
  
IV  - Marcas Postales en general  de 1856 a 1900 

 

El 1º de Octubre de 1856 aparece el primer sello postal uruguayo, conocido como 

"Diligencia". La denominación proviene del hecho que estas estampillas eran usadas para 

franquear la correspondencia que se transportada por dicho medio.  Su aplicación estaba 

destinada a la correspondencia que circulaba entre la Capital y los Departamentos del interior. 

Promovidas por el gobierno y con anuencia del Correo fueron creados por el en ese momento 

Asentista de Postas y Administrador General de Correos don Anastasio Lapido con el fin de 

emplearse en el franqueo de la correspondencia epistolar conducida por carruajes particulares. 

Estos sellos eran de tres valores: 60 centavos azul; 80 centavos verde y 1 real bermellón 

aunque existen numerosas variedades de color. Los centavos o centésimos de esa época eran 

equivalentes a Reis (moneda Portuguesa) de manera que el porte de una carta simple era de 

tres vintenes o sea 60 centavos 

Fueron litografiados por Lucian Mége (súbdito francés de profesión litógrafo y grabador), en 

Montevideo, sobre papel blanco, en planchas de 35 ejemplares sin dentar. Cada pliego 

constaba de siete hileras horizontales de cinco sellos cada una. Su tiraje fue muy reducido 

desconociéndose con exactitud el mismo.   

El Sol tiene características especiales por el cual es conocido como el "Sol de Cabellera" que 

presenta al clásico Sol radiante con cara de mujer con cabellera. Corresponde al usado en 

tiempo de Luis XIV en Francia, a quien sus súbditos 

llamaban el Rey Sol.    

Las primeras partidas de estos sellos fueron 

entregadas a las Agencias de Diligencias de los 

señores Sienra y Paseyro establecidas en Montevideo 

y para los agentes del mismo servicio radicados en 

los departamentos de San José, Soriano, Florida, 

Durazno, Tacuarembo, Minas y Maldonado. 

La mayor parte de los sellos usados en el franqueo no fueron inutilizados y las pocas oficinas 

que procedían a efectuar este requisito lo hacían generalmente con dos trazos de tinta 

formando la Cruz de San Andrés.  

Podríamos decir entonces que a 1er marca para cancelar sellos fueron estos trazos de tinta 

formando una suerte de cruces, diferentes garabatos e inclusive rubricas o firmas de algunos 

agentes. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Cancelaciones con trazo y 

garabato  y  con cruz sobre 

Diligencias de 2do tipo. 

Nota: Existen unos pocos valores cancelados 
con el matasellos  ADMon DE CORREOS – 

Montevideo (una pareja del 60 ctvs y 2 

ejemplares sueltos de los otros valores en la 

colección Tapling en el museo de Londres 
mas otro ejemplar de 60 ctvs.) pero las 

mismas son de favor. 

. 



27 de Marzo de 1858 y  1 de Julio de 1859  

Con la emisión y puesta en circulación de los  Soles Cifras dobles de 

marzo de 1858 podemos considerar que comienza el uso de marcas 

prefilatélicas existentes para cancelar  los mismos. En dicha emisión 

se utiliza  casi exclusivamente el doble ovalo concéntrico ADMon 

DE CORREOS – Montevideo de 1855, aunque hay algunas 

excepciones (ver Marcofilia en  sellos Clásicos). 

En la siguiente emisión, Soles Cifras Finas, de Julio de 1859 (1ª emisión dispuesta 

directamente por el Correo sin intervención 

del Asentista de Postas), las marcas postales 

prefilatelias  de Doble Ovalo de 1852-53, las 

Ovaladas de Montevideo de 1855 y 1858, las 

Circulares de Salto de 1859, la de “Sala de 

Comercio Montevideana” de 1843 y 1846 y 

las de CERTIFICADO, se transforman 

oficialmente ese día en los primeros 

MATASELLOS URUGUAYOS al ser 

utilizadas como procedimiento normal para 

cancelar los sellos. 

En realidad en ese  momento no existía marca alguna creada específicamente  para cancelar 

sellos sino que las  existentes cumplían  con  funciones de fechadores, indicadores de origen, 

de servicio (certificado) e inclusive particulares (Sala de Comercio). A mi juicio, los 1os 

matasellos creados con dicha finalidad son los mudos de Montevideo de 1864 y luego, en 

1866, se generaliza con la creación de los matasellos de barras. 

 

1860 y 1872 – Montevideo – Mensagerías Orientales y tipos Sucursal y Agencia Central 

 En 1858 la empresa privada de diligencias “Mensagerías Orientales” 

gana la licitación para usufructuar las líneas de correos al interior de la 

Republica.  Al instalarse el 28 de Junio de 1860 la primera sucursal de 

Correos en Montevideo en el local donde funcionaban dichas 

“Mensagerías Orientales” 

(calle Uruguay Nro. 25) 

se ponen en uso dos tipos 

de matasellos ovalados 

dobles de SUCURSAL 

que se diferencian 

principalmente por el 

tipo de letra.  Esta sucursal dependía de las 

Administración General de Correos y recibía y 

franqueaba correspondencia para el Exterior e 

Interior de la Republica. 

 Posteriormente,  en 1867 se pone en uso otro 

matasello ovalado, de 

mayor tamaño  y con el 

texto “Mensagerías 

Orientales – Agencia 

Central - Montevideo” 

que sustituye a los de 

Sucursal. 



 

En 1873, habiendo caducado el contrato para 

transporte de correspondencia al  interior de la 

Republica se llama a propuestas siendo 

adjudicado el mismo nuevamente a las 

“Mensagerías Orientales”. 

Este sistema se suprimió a los pocos años (debido 

al transporte clandestino de cartas sin franqueo) y 

la agencia se transformo en una sucursal de 

correo. 

 

 

 

 

 

 

 

1860 – AGENCIA DE DILIGENCIAS – SALTO – Raro matasellos parlante utilizados en 

Agencia de Diligencias de 

Salto que transportaba 

correo recibido por vía 

fluvial a través del Río 

Uruguay hacia Brasil. 

 

 

 

 

 

1861 – Doble ovalo ADMIN
on

 DE CORREOS para Montevideo, Salto y Paysandú. 

En 1861, para las Administraciones Centrales de Correos de 

Montevideo, Salto y Paysandú se 

empezó a utilizar un matasello 

fechador de tipo Doble Ovalo 

Concéntrico con la fecha al 

centro - mes arriba, día al centro y año al pie. Se 

aplicaban tanto para cancelar los sellos como para  

identificar los sobres con tinta Negra o Azul; lo mas 

común es encontrarla en Soles cifras gruesas y 

Escuditos. Los 3 fechadores son  iguales  variando 

únicamente el nombre del departamento inscripto en la 

parte inferior; posteriormente (en 1865) se crean  otros 

parecidos para Mdeo que se distinguen fácilmente por 

sus dimensiones y por tener el texto ADM
on

  en  lugar de 

ADMIN
on

 . Se emplearon hasta el año 1866. 

En los ejemplos se pueden ver 2 cartas circuladas, la 1ª 

de ellas de Paysandú a Montevideo con  fechador del  

1de Julio de 1866 la la 2da  de Salto a Montevideo con fecha 10 de Diciembre de 1866. 

Servicio de Postas de Diligencias de Mensagerias 

Orientales en 1860 

Carta enviada el 25 de Octubre de 1865 de ITAQUI (Brasil) a 

Concordia (Argentina). (1) en manuscrito prepago “120 REIS” 
(2) marca en color negro “AGENCIA DE DILIGENCIAS 

SALTO” aplicada en Uruguay  



1863 – Circular de Mercedes 

Raro Matasello circular con fechador al centro aplicado sobre sellos “soles 

cifra gruesa” de 60 cts. Con 30 mm de diámetro y la inscripción ADMn. DE 

CORREOS – MRECDS. R.O.U. La fecha de los conocidos corresponden a 

Agosto de 1863  y van del día 14 al 31. Existen por lo menos 5 ejemplares, 

todos ellos con la marca parcial. No se conoce sobre pieza completa. 

 

 

 

 

 

 

1864 - Matasellos Mudos de Montevideo. 

 Para el año 1864, en Montevideo, se ponen en uso lo que a mi 

criterio son  las 1as marcas  que cumplen con la finalidad 

especifica de cancelar 

sellos que son un par  de 

matasellos mudos consistentes en un rectángulo relleno 

tipo rejilla y otro formado por un Sol Naciente sobre una 

cinta. Este Sol 

Naciente es  un “sol 

con cara”, al estilo 

de los soles 

existentes en  los sellos emitid os hasta la fecha; debido 

a la pequeñez del mismo solamente se aprecia en las 

marcas aplicadas muy nítidas. 

Estas  marcas s e encuentran comúnmente sobre sellos Escuditos aunque también pueden 

encontrase en Soles (rejilla) y Cifras (sol naciente) pero son mucho mas raras.  

 

 

 

 

 

 

1865 – Barras en marco rectangular  

Esta es un rarísima marca formada por un 

rectángulo de bordes redondeados con un 

ovalo formado por 8 barras horizontales al 

centro. Solamente se conoce en sellos 

sueltos: un Sol Cifras gruesas (retirados 

de circulación el 1/1/1866) con esta 

marca aplicada y un  par de cifras de 5 cts. Por lo cual se estima que su 

utilización fue entre 1865 y 1866. Las medidas del marco externo son de 12 

x 15 mms.  

1ª Fecha conocida   

Muy raros sobre soles cifra fina y gruesa 



1865 - Circular de Salto  

En Salto se comienza a utilizar un 

fechador circular doble que se aplica 

durante 1865 con tinta roja y desde 1866 a 

1876 con tinta negra o azul, esta ultimo 

color en menor proporción. Tiene 20 mms 

de diámetro y el fechador es en 3 líneas con Mes 

(abreviado), Día y Año. Es mas común su aplicación en 

el sobre que para  cancelar los sellos aunque también se 

uso con  ese fin.  

1865 - Ovalado de Montevideo 

En el mismo año en Montevideo se vuelve a utilizar un fechador oval 

doble, similar al tipo de 1855 aunque algo mas grande (27,75 x 21,50 

mm.). Se aplica desde el 13 de septiembre de 1865 hasta febrero de 1867 

utilizándolo tanto en el sobre como para cancelar el sello. 

Un ejemplo de aplicación puede observarse en  la pieza presentada en el párrafo 1864 - 

Matasellos Mudos de Montevideo 

 

1865 –Matasellos YNDEPENDENCIA de Paysandú (Fray Bentos ) 

En ese entonces departamento de Paysandú se pone en uso un 

matasello oval para ser utilizado en  la 

localidad de Independencia. Posteriormente 

con parte de este Dpto. se crea el 

Departamento de Rio Negro y la  localidad 

de Independencia pasa  a llamarse Fray 

Bentos y ser la capital departamental. Esta 

marca es de aplicación mas frecuente sobre sellos de la emisión Cifras 

de 1866 , especialmente sobre grupos de sellos. 

La localidad de correos de esta localidad atendía además de su servicio los de 4 sub-agencias 

adyacentes y el importante servicio postal del Saladero Liebig. La Memoria de Correos de 

1878 atribuye al servicio postal del Liebig proporciones similares al de una población y ese 

hecho vinculado al flujo de correspondencia comercial a la central en Londres de documentos 

voluminosos relativos a su actividad explican la existencia de tiras y grupos de sellos con este 

matasellos. Asimismo en la Memoria de Correos figuran “varios paquetes conteniendo sobres 

de cartas certificadas”; en esa época el correo exigía como comprobante de la recepción la 

devolución de los sobres de las cartas certificadas 

por lo que se han conservado muchas piezas de 

este tipo. En estas piezas certificadas (o 

aseguradas) fue utilizado como marca de control 

este matasellos con un color de tinta algo diferente. 

Como puede observarse en el 1er año de su 

aplicación tenia el año 1865 inscripto en la parte 

central, luego, al prolongarse su utilización en los 

años siguientes, fue eliminado el mismo para evitar 

confusiones. La ultima echa que tengo información que  fue aplicada esta marca es el 16 de 

Junio de 1878. Se trata de una marca bastante escasa y muy escasa con el año 1865; 

únicamente se conocen  unas pocas piezas completas con la  misma. 

 

1865 / 1866 – Marcas FRANCO y FRANCA   en varios departamentos 

Nota: Según considera A.  Fita este matasellos se utilizaba para las cartas “aseguradas” que era un servicio 

especial de cartas  con valor declarado  que existía en la fecha. Basa dicha conclusión en que  en el 

inventario de la sucursal Independencia constaba un matasellos para cartas “aseguradas” y en que el   

mismo es totalmente diferente a los de uso común e inclusive la tinta empleada es de otro color . (REF.: 001) 



Entre 1865 y 1866 se usan también como matasellos diferentes marcas de francatura, que 

como ya indicamos básicamente significa que el pago del porte fue realizado en el origen, en 

las oficinas de correo de Artigas, Salto, Paysandú y Mercedes.  El correspondiente a Fray 

Bentos tiene com o 1ª fecha conocida 15 de  Mayo de 1865 (imagen de muestra), mientras los 

demás aparecen en 1866. Los 4 tienen formato diferente lo cual permite identificarlos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas marcas de francatura son raras sobre sellos y mas aun sobre piezas completas. 

 

1866 - Matasellos de Barras (1er tipo) 

Con la emisión de los sellos “Cifras” se ponen en uso matasellos ovalados 

con 8 barras horizontales gruesas y letras o números en el centro que 

identifican el departamento y la sucursal. Debido a su apariencia y a que 

generalmente son aplicados en color negro se conocen como “cucarachas”. 

Las letras correspondían a los siguientes departamentos: 

A Montevideo B  Salto C  Paysandú 

E  Soriano (Mercedes) F  Colonia G  San José  

H  Canelones Y  Florida J   Durazno 

K Tacuarembo L  Cerro Largo (Melo) LL Minas (Lavalleja) 

  N Maldonado 

 

 

Artigas: 5 x 23 mms 

 

 

Fray Bentos 

10 x 20 mms 

 

 
Paysandú: 5 x 30 mms 

Salto: 10 x 30 mms 

 
 

Envuelta circulada de Paysandú a Montevideo el 6 de 
Mayo de 1866; con fechador doble ovalo de Paysandú y 

marca FRANCA cancelando sello bisectado de 10 Cts. 

Sobre circulado de San Eugenio a Salto con la marca 

FRANCO en marco rectangular de Artigas y matasellos 

Doble Ovalo de San Eugenio 

Pieza circulada de Salto a Fray Bentos con sello cifra 
de 10 Cts cancelado con marca FRANCA. Con fechador 

circular doble de Salto del día 10 de enero de 1866. 

Pieza circulada de Fray Bentos a Montevideo el 15 de 

Mayo de 1865. Franqueada con escudito de 6 cts 

cancelado con matasello FRANCA . 



16 – San Eugenio 

 

 

B - Salto 

 

 

B - Salto 

 

 

Recordemos que para 1866 los departamentos eran solamente 13; la “Y” de Florida pasa mas 

adelante a ser “I”. Con igual formato, a partir de 1881 se agregan : D-Río Negro (Independencia 

– Fray Bentos) y M – Rocha; en 1884 P – Treinta y Tres, Ñ - Artigas (San Eugenio) y O – Rivera; 

finalmente en 1885 se completan los 19 departamentos con Q – Flores (Porongos). 

Tienen la importancia de ser los primeros de uso 

común para todo el país y  la creación de los 

mismos se encuadra dentro de la reorganización de 

la Administración de Correos realizada por Dn 

Alejandro Gutierrez (nombrado Administrador 

Gral. de Correos el 26 de Abril de 1865) quien 

promueve el Decreto Ley de Correos  que es 

puesto en   vigencia el 1 de Enero de 1866.  

En principio los matasellos “con letra” eran exclusivamente para las capitales 

departamentales donde se centralizaban los servicios postales locales y en las 

cuales estaban las oficinas  principales de la Administración Departamental. 

Poco después se crean “con números” que identificaban diversas  agencias y 

estafetas tanto en Montevideo como en el interior. Los números van del 1 al 

75 siendo los que se posee información de su correspondencia los siguientes:   

Del 1 al 6 en Montevideo para oficinas y sucursales (nro. 6 - Sucursal Aguada) ; 51 Sucursal 

Marítima del Puerto de Montevideo; 52 Oficina de Recomendadas de Montevideo; 56 

Agencia Atahualpa  (no verificado) y el 12 – Estafeta Consular de Francia hasta 1872 (ver en 

Estafetas Consulares detalles complementarios del Nro. 12). 

Para el interior son:  

7 – Salto, 17 – Independencia (actual Fray Bentos), 16 – Artigas (no verificado), 17 – 

Independencia (no verificado),18 - San Eugenio (actual Artigas), 20 – Porongos (actual Trinidad), 21 

–Dolores, 22 –Paysandú, 23 –Soriano (no verificado), 24 – Dolores (no verificado), 25 – Santa 

Rosa (actual  Bella Unión) (no verificado), 28 – Carmelo, 29 – Florida, 30 – Rosario (no verificado), 

37 - San Carlos, 38 – Rocha,  47 – Durazno, 53 - Paysandú (no verificado), 61 – Artigas (actual 

Río Branco), 62 - Treinta y Tres y 72 -San José.  

 

 

 

 

La aplicación de  estos matasellos de Barras “1er tipo” se extiende en el tiempo y su uso se 

combina con los de 2do tipo (y otros) que aparecerán 

posteriormente. Podemos establecer que su uso 

generalizado es aproximadamente hasta 1880, es decir 

que su aplicación mas común es en las emisiones de 

sellos  Cifras  y “Cifras ornamentadas”. 

  Son  raros de ver, tanto  con Letra 

como con Números, sobre sellos 

Soles Cifras gruesas y Escuditos ya 

que los Soles fueron retirados de circulación el 1 de Enero de 1866  y los 

Escuditos el 10 de Enero de 1866, previo a la puesta en uso de estas 

cancelaciones. Seguramente se trate de ejemplares que quedaron en las 

administraciones de algunas localidades y desconociendo o ignorando las 

disposiciones del Correo Central igualmente fueron utilizados para el 

franqueo. 

Nota: Para fines de 1865 existían 6 Sucursales en Montevideo: 1-18 de Julio, 2-xxxxxx, 3-El Cordón, 4-La 

Unión, 5-en las Mensagerias Orientales y 6-Aguada . Por otra parte en el interior existían 47 sucursales en el 

centro de los Departamentos que junto con 27 administraciones totalizaban 74 centros de correo. 



En 1883 volverán a aparecer los matasellos de barras aunque esta vez con letras y/o números 

identificatorios de la agencia o sucursal y con diversos formatos.  

 

1866 –Matasellos Doble Ovalo Superpuestos  para San Eugenio, Sta Rosa y Durazno 

Además fueron puestos en uso 3 nuevos matasellos de doble ovalo similares a los de 1852 en 

cuanto al texto y formato general pero de distinto tamaño y con las letras mucho mas  grandes 

para San Eugenio (Artigas), Santa Rosa (Bella Unión) y Durazno. Se pueden encontrar 

aplicados con t inta negra y azul; son escasos, especialmente el de Santa Rosa. 

 

 

 

 

 

1867-1876 – Fechador Circular Doble de Montevideo (I) 

En Montevideo se pone en uno un matasello circular doble concéntrico con 

fechador al centro. Tiene 19 mms. de diámetro y la fecha es : día arriba, mes 

al centro y año abajo. Se aplico con tinta negra y azul y cumplió finalidades 

de cancelar sellos, fechador de remisión y de recepción aunque su aplicación 

mas común es como fechador seguramente debido a que ya estaban en uso los 

matasellos de barras para cumplir con la finalidad de cancelación. Fue utilizado hasta 1876. 

 

1867 – Mensagerías Orientales - Agencia Central – Montevideo y otras localidades 

Marca ovalada doble concéntrica con texto “Mensagerías Orientales – 

Montevideo” entre los bordes y “Agencia Central” en la parte central 

(ver referencias a Mensagerias Orientales en año 1860) que se comienza 

a utilizar en dicha 

Agencia en Montevideo. 

De mayor tamaño que 

las de Sucursal de 1860, sus mediadas son 25 

x 31 mms. Es una  marca rara, especialmente 

sobre piezas completas; se conoce con sellos 

Cifras y Cifras ornamentadas. Las 

Mensagerias tenían Sucursales en Santa 

Lucia, San José, Mercedes, Fray Bentos y 

otras localidades                                                                     

por lo que es valido suponer que estas marcas también hallan sido aplicadas en dichas 

Sucursales. Su uso se extiende por lo menos hasta 1877. 

La imagen que se presenta es de un sobre circulado de Rosario a Montevideo. Franqueado con sello 

cifra de 15 cts bisectado en tercio que  esta cancelado con matasellos de barras Numeral 30 

correspondiente a Rosario; fechador oval doble de Montevideo con fecha 7-Feb-1867 y marca 

ovalada de Mensagerias – Agencia Central. Esta pieza prueba que su uso es anterior a 1872 según 

proponen otros autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1868-1877 – Fechador Circular Doble de Montevideo (II) 

Marca similar a la anterior aunque de tamaño algo menor de 18 mms. de 

diámetro. El formato de la fecha es  

diferente:  día y mes al centro con el 

año abajo. Igual al anterior en cuanto a 

su aplicación; es mas escaso. Fue 

utilizado hasta 1877. 

En la imagen se observa un sobre circulado a Montevideo 

con un  par de estos fechadores aplicados a modo de 

recepción, fechados 11 de Febrero de 1869. 

 

1869 – Barras inclinadas con  letra “A” en Montevideo 

A partir del año 1869 aparece en Montevideo una nueva marca 

de tipo ovalo conformado por 6 barras inclinadas y letra “A” al 

centro. Existen 2 tipos, uno de barras gruesas y otro de barras 

finas. Considero que de los matasellos de barras “A” este es el 

mas raro y muy raro sobre piezas completas; de los dos tipos, el 

de barras finas es el mas escaso.  

Con este  marca se inicia la “moda” o serie de matasellos de barras con letra con “A” que 

como veremos se irán sucediendo y combinando su utilización en los siguientes años. En el 

Cap VII-B  “Matasellos de Barras letra “A” de Montevideo” se realiza un  pequeño estudio de 

los mismos en cuanto a su aplicación y periodos de uso. 
 

 

1870 – Sucursal Central de Correos, Montevideo 

Marca circular doble concéntrica sin fechador con texto “Sucursal Central” 

arriba y “De Correos” al centro; 

tiene 25 mms de diámetro. Se 

aplico en tinta negra y azul con 

finalidad de cancelar sellos  y 

también como marca de 

recepción. Su periodo de 

aplicación no fue muy extenso; la ultima fecha  de 

aplicación que conozco es de diciembre de 1874.  

 

1870 – Marca particular “Club Estrangero” 

Esta marca fue aplicada durante el año 1870 en el “Club 

Estrangero” que como auxiliador del Correo, entre 

otros, tenia en su local listas de correspondencia 

atrasada por diferentes motivos (para el año 1870 

existían 270.000 piezas pendientes de entrega). 

 En el club, excediéndose en sus funciones, se acepto 

correspondencia de sus asociados para ser expedida al exterior. 

Habitualmente esta correspondencia se conducía a la oficina de Correos donde eran 

debidamente franqueadas y mataselladas pero en algunos casos excepcionales el propio Club 

procedió a la inutilización con una marca particular. 

 

 

 



La  marca, aplicada en tinta negra, consiste en 3 círculos concéntricos y una roseta en su 

centro. Entre los círculos exteriores las 

inscripciones: MONTEVIDEO - CLUB 

ESTRANGERO.  

Es una marca  escasa sobre sellos sueltos y 

muy rara en piezas completas conociéndose 

únicamente dos ejemplares con  la misma. 

Solamente lo e podido observar sobre sellos 

de 5 cts. de la emisión Cifras. (REF.: 002)  

 

 

 

 

1872 – Fechador Circular Simple de Montevideo  

Fechador circular simple de 25 mms de diámetro para 

Montevideo. La fecha al centro con 

el formato dia, mes, año entre 2 

líneas paralelas  que únicamente son 

apreciables en las aplicaciones bien 

nítidas. La fecha mas antigua que he 

observado es Mayo de 1873. 

 

 

1872 – Cancelador cuadrangular para San José (Montevideo según C.Hernández) 

En 1872 se pone en uso en San José 

una marca de cancelación 

consistente en un cuadrado de 20 

mms de lado formado por 13 barras 

finas en diagonal con una letra G al 

centro. Se aplico en color negro y azul y se ve 

normalmente sobre sellos Cifras y Cifras 

ornamentadas.  

 

1872 – Fechador Circular Doble con letra “A” de Montevideo (III) 

A partir de 1872 aparece en Montevideo una nueva marca fechadora circular 

doble concéntrico con la letra “A” arriba de la fecha (día - mes y año abajo), 

tiene 17 mms. de diámetro. Aplicado en color negro y azul tanto con finalidades 

de fechador como para cancelar sellos. 

La imagen que se presenta es de un sobre circulado de 

Salto a Montevideo. Franqueado con sello cifra de 5 cts 

a cancelado con matasellos de barras “B”; fechador 

circular de Salto del 4 de Junio de 1872 y el circular 

doble con letra “A” de Montevideo aplicado a modo de 

recepción  con fecha 7 de Junio de 1872. Esta pieza 

prueba que su uso es anterior a 1874 según proponen 

otros autores 

 

 



1873 – Matasellos de Barras con letra A para Montevideo 

En 1873 se aplican 4 nuevos tipos de matasellos de barras en Montevideo, todos de  diferente 

formato y con letra “A” al centro: (1) 5 b. gruesas verticales, (2) 5 b. gruesas horizontales, (3) 

5 b. finas cruzadas formando una malla de rombos y (4) 8 b. finas enfrentadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cap VII-B  “Matasellos de Barras letra “A” de Montevideo” se realiza un  pequeño estudio de estas 

marcas y otras similares en cuanto a su aplicación y periodos de uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1873/1900 – Marcas  “DOMICILIO” para Montevideo 

 Desde fines de 1873 se utilizaron para Correo Vecinal (la correspondencia entregada a 

domicilio) unas marcas semi-ovales de extremos ahuecados con círculo al 

centro con la fecha; bajo el circulo un ornamento. 

Posteriormente (aprox.1880) estas marcas se sustituyen 

por otras de características similares pero mas pequeñas. 

Las mismas eran aplicadas por los carteros en alguna 

parte libre de la pieza y en general no se utilizaban para cancelar la estampilla 

aunque hay excepciones. 

También, por la misma fecha, se utilizaron unas pequeñas marcas 

rectangulares con el texto “DOMICILIO” en letras mayúsculas (REF.: 003). 

Tipo I ) Circulado a Génova – Fechado 2 de Enero de 1874 

Tipo II ) Circulado a Francia – Fecha 27 de Octubre 1873 

Tipo III ) Circulado a Bs.As. – Fechado 6 de Abril de 1875 Tipo IV ) Circulado a Francia – Fecha 20 Noviembre 1873 



Para 1900 fueron sustituidas por unos fechadores rectangulares con el texto Carteros y luego 

pasaron a ser circulares. 

 

 

 

 

 

1873 – Fechador ovalados dobles para varias ciudades   

En 1873 aparecen nuevamente fechadores de doble ovalo concéntrico con la fecha al centro 

pero de diferente formato y un  tamaño sensiblemente 

mayor a todos los utilizados previamente. Existen dos 

tipos, uno de ellos con “CORREO” arriba y el 

nombre de la ciudad abajo; el otro con nombre de la 

ciudad arriba y “REP. O. DEL URUGUAY” abajo. 

Las medidas son de unos 29 x 33 mms con  pequeñas variaciones. 

Aplicadas en colores negro (el mas  común), 

azul y excepcionalmente en rojo. La fecha mas 

tardía de uso que conozco es Agosto de 1879, 

sin considerar la VECINAL que es de 

Septiembre de 1879. 

Existe muy poca documentación referente a  los 

mismos. Conocidos hasta la fecha: Artigas – 

Canelones -  Colonia – Dolores (Soriano) -  

Durazno – Florida - Independencia (Paysandú / 

Río Negro) –  Mercedes (Soriano) - Nueva Palmira (Colonia) – Paysandú – Rocha – San 

Carlos (Maldonado) - Soriano – Sta. Trinidad (Flores) – Treinta y Tres 

Nota1: Es común encontrar el correspondiente a 

DOLORES con la parte inferior borroneada y 

algo aplastada lo que hace suponer un defecto 

en la confección del fechador. 

Nota 2: También para la misma época existe 

uno con este formato pero que dice “Correo 

Vecinal” que es de Montevideo que es el que se 

presenta en  la imagen de muestra. 

 

1874 – Fechadores ovalados para “Mensagerías Fluviales”. 

El 5 de febrero de 1863 el Correo otorgo una subvención para atender 

la línea Gualeguaychu – Fray Bentos a través del Rió Uruguay, 

mediante los vapores “Villa del Salto”, “Gualeguay” y posteriormente 

“Libertad” y “Esmeralda”. 

A lo largo del tiempo se fueron sucediendo diferentes navíos y formándose nuevas compañías 

de transporte. Para 1873 competían las compañías “Nueva Compañía Salteña de Navegación 

a Vapor”, continuadora de la “Compañía Salteña” fundada en 1857 que comenzó a operar en 

1860 y trabajo hasta 1880 en que su flota y astillero fueron vendidos a las Mensagerias 

Fluviales a Vapor. Sus principales vapores fueron el Río de la Plata, Río Uruguay y Villa del 

Salto. 

Nota: En Septiembre de 1872 se planifica y se solicita autorización para establecer un servicio de carteros a 

domicilio; hasta ese momento la correspondencia debía ser retirada por los usuarios de las oficinas postales. 

A fines de 1873 había en Central un sello con la palabra DOMICILIO que se aplicaba a la correspondencia  

repartida por los Carteros. (REF.: 003) – Ver Cap.VIII/ 03:  Servicios - CORREO VECINAL y Buzones Numerados. 



 “Las Mensagerias Fluviales a Vapor” comenzaron a funcionar en 1867 con los vapores Pingo 

y Onix a los que posteriormente  se le incorporan 

varios mas: Júpiter, Silex, Saturno, Cosmos, Olimpo, 

Bonpland, Rivadavia e Iris. En 1888 fue vendida a 

“La Platense Flotilla Co.”.  

   En 1878 se crearon estafetas fluviales ambulantes en los buques que hacían la carrera por el 

Río Uruguay y los comisarios de a bordo fueron reemplazados por empleados postales. 

 

 

 

 

Como se observa en los ejemplos existen marcas con óvalos simples y 

con óvalos dobles, pero en general se mantiene el formato entre  unas y 

otras. También existe algunas marcas de Agencia con un formato 

similar; la que he podido observar corresponde a la Agencia de Nueva 

Palmira en Colonia. 

En 1885 Empieza a operar la compañía “La Platense Flotilla Co” con los 

vapores Apolo y  Minerva a los que posteriormente se les incorporaran 

todos los valores de la Cia. “Mensagerias Fluviales a Vapor”. Fue 

vendida en 1894 a Nicolás Miahanovich. 

Para 1892 se establecen las “Mensagerias Fluviales del Plata” con los vapores 

Tritón, Helios, Montevideo, Labrador y Salto. En 1900 es vendida la Cia. a Don 

Nicolas Miahanovich quien pasa a dominar el transporte de correspondencia 

fluvial.  

Todas estas marcas son escasas y muy raras sobre piezas completas. En el  Cap-IX/01 – 

Transportes MARITIMAS  y FLUVIALES se amplia información referente a las mismas. 

 

 

1876 –Fechador circular con rosetón al pie para Montevideo  

Nuevo matasello circular doble 

concéntrico con fechador al centro 

de 23 mms. de diámetro. Texto 

MONTEVIDEO con un rosetón en 

la parte inferior. Aplicados en 

color negro y azul; su uso mas común es con  los 

sellos Cifras. Existen aplicaciones de la misma 

donde la fecha esta invertido con respecto al texto 

MONTEVIDEO. Todas las fechas que he observado en esta marca son del año 1876. 

 

 

 

 

 

 



1876 – Matasellos de Fantasía para el interior 

En el año 1876 se ponen en uso para las oficinas del interior del país una serie de 12 

“matasellos Fantasía” los cuales tenían diferente tipo de dibujo en un marco ovalado y un 

numero en el centro que correspondía al departamento que para la época eran 13 incluyendo 

Montevideo. Las marcas eran exclusivas en su número pero variaban levemente de tamaño y 

formato según la oficina a la cual correspondían. En total se conocen 103 tipos según la 

siguiente tabla: 

Nro.1 Salto 07 Nro.5 San José 09 Nro.9 Tacuarembo 09 

Nro.2 Paysandú 09 Nro.6 Canelones 09 Nro.10 Cerro Largo 08 

Nro.3 Soriano 11 Nro.7 Florida 07 Nro.11 Maldonado 07 

Nro.4 Colonia 12 Nro.8 Durazno 08 Nro.12 Minas 07 

 

 

 

 
 

“El período de tiempo en el que se utilizaron los sellos decorativos con números puede 

indicarse solo aproximadamente, ya que no se conocen reglamentos de correos que informen 

sobre este tema. Por eso, se depende del material postal, que por lástima solo existe de forma 

escasa, y de los datos de emisión de cada estampilla que lleva estos sellos. La carta más 

antigua conocida (Colección R. Hoffmann) data del 2 de noviembre de 1877, la más tardía 

(Colección A. Narath) del 24 de marzo de 1886, y la última emisión sobre la que se 

encontraron estos sellos hasta ahora es la emisión de 1900/01.” (REF.: 005) 

Podemos agregar a esto que con respecto a la marca numeral “7” la misma aparece años 

después, en 1904, utilizada en la Oficina de Tasa del Correo Central de Montevideo 

conociéndose varios ejemplos de uso de cancelaciones de sellos de Tasa  (y no se descarta de  

otros) con esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Existe un estudio bastante completo de estas marcas realizad o por el Prof. Albert Narath (Berlin) 

publicado en 1961. Esta en alemán y el nombre del mismo es “Los matasellos decorativos con números de 

los departamentos del Uruguay”. En el mismo se detallan los 103 tipos arriba mencionados. (REF.: 005) 

Salto Soriano Paysandú Colonia 

San José Canelones Florida Durazno 

Tacuarembo Cerro Largo Maldonado Lavalleja 

Departamentos en  Uruguay desde 1856 

a 1880 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1876 –Fechador circular con estrellas a los lados para Montevideo  

Nuevo matasello circular doble concéntrico con fechador al centro, también 

de 23 mms. de diámetro. Texto CORREO arriba y MONTEVIDEO abajo 

separados por 2 estrellas sobre los lados. Aplicados en color negro y azul. 

Existen aplicaciones de la misma donde la fecha esta invertido con respecto al 

texto. Se utilizaron por lo menos hasta 1901. 

 

1877 – Octágonos con puntas redondeadas para Montevideo 

Marcas en forma de octágonos con puntas redondeadas y un círculo interior. Al centro de este 

circulo y entre unas líneas formadas por 2 rayas 

separadas con un punto, la 

fecha. En la parte inferior el 

texto “MONTEVIDEO” y en la 

superior el indicador de la 

repartición o servicio: Director 

General de Correos, Sucursal 

Marítima, Correo Vecinal, 

Oficina de Recomendadas, 

Sucursal Terrestre y Estafeta 

Ambulante Nro.2 y Nro. 3. Estas últimas difieren de las anteriores en que en 

la parte inferior dice “FERROCARRIL” en lugar de “MONTEVIDEO”. 

Posteriormente, para 1882, aparecerán otras marcas similares pero con el 

octágono menos definido lo cual las hace aparecer como “onduladas” y además el texto arriba 

es CORREOS. 

 

 

 

 

 

Sobre circulado de Tacuarembo a Montevideo. A la 

recepción se aplico fechador circular de Montevideo 

del 11 de Febrero de 1879. 

Entero postal circulado de Paysandú a Montevideo. A 

la recepción se aplico fechador circular de 

Montevideo del 13 de Agosto de 1882. 

El 1 de Agosto de 1877 con la finalidad de controlar la entrega de correspondencia la Administración de 

Correos dispone que “...la correspondencia que se reciba tanto del Exterior como del Interior será 

distribuida en el día, llevando toda carta un sello con la misma fecha en que fue recibida y con la cual debe 

ser entregada...” 



Sobre circulado de Yndependencia a Genova. Sello 
cancelado con matasellos barras D y fechador oval de 

Mdeo del 4/6/1879. Gomìgrafo CON BASTIM MERCANT. 

1878 – Ovaladas dobles para Paysandú y San José 

Desde 1878 y hasta por lo menos 1880 se 

aplicaron unas marcas ovaladas dobles con 

fechador al centro en varios departamentos.  

Similares a las de 1874 pero con el texto 

“ADMon DE CORREOS” arriba y el nombre 

del Departamento abajo; el tamaño es de 37 x 23 mms. De este formato solo he observado 

de Paysandú y San José pero no se descarta que puedan existir otras. 

  

1878 – Las diligencias “Montiel”, “Ascencio” y “Piaggio” de Paysandú 

El 17 de abril de 1878 se realizo un contrato entre Don Enrique 

Andrade, administrador de Correos de Paysandú, y Don Juan 

Montiel, empresario de las diligencias denominadas "Mensajerias 

Comerciales" para la conducción de correspondencia oficial y 

particular entre las ciudades de Paysandú y Salto. Entre las 

condiciones de este contrato se establecía que la correspondencia 

recibida en el trayecto –  únicamente donde no había estafeta postal – debía ser inutilizada con 

un matasellos especial. La correspondencia recogida en estafetas u oficinas establecidas por el 

correo se cancelaba con las marcas normales existentes en las mismas. Esta marca de 

“Diligencia”, autorizada por el correo, es de extraordinaria rareza y solamente se conoce sobre 

algunos sellos sueltos en forma parcial. 

El 17 de abril de 1878 se efectuó otro contrato de características similares al anterior entre el 

mismo entre Don Enrique Andrade y Don Antonio Ascencio, empresario de las diligencias 

“Mensajerias Españolas” en el cual este ultimo se comprometía a la conducción 1 vez por 

semana de la correspondencia hasta Fray Bentos y Paso de la Laguna del Arroyo Negro, 

puntos intermedios y viceversa. El contrato empezó a regir a partir del 1 de Mayo de dicho 

año. Solamente se conocen fragmentos de esta marca sobre sellos sueltos. 

Finalmente, con la misma fecha (17 de abril de 1878) se conoce otro contrato, esta vez entre 

Don Enrique Andrade y Don Antonio Piaggio con idéntico articulado que los anteriores para 

el transporte de correspondencia hasta Sanchez y puntos intermedios y viceversa y tres veces 

por semana hasta Santa Isabel. Hasta el momento no se conoce referencia a esta marca. 

 

1879 – Fechador Oval Doble en Montevideo  

 Marca en forma de ovalo 

doble muy parecida a las 

utilizadas en 1865 

difiriendo en que los 

extremos son mas 

ahusados y la fecha tiene 

formato de una sola línea a diferencia de las 

anteriores en las cuales se distribuía en 3 

líneas. Además las de 1865 se utilizaron 

únicamente hasta 1867. Esta marca es rara y 

no esta documentada; solamente la he 

observado en 3 piezas postales y en unos 

pocos sellos sueltos; las piezas no mostradas 

aquí son transportes por Paquebote Francés y esta en  cuestión es por Paquebote Italiano lo 

que parecería indicar que se trata de una fechador que se destino a las piezas que se enviaban 

mediante correo de ultramar. Todas las marcas conocidas son de 1879. 



1879 – Matasellos de Buzones y Correo Vecinal 

Al establecerse en Julio de 1879 el sistema de Buzones 

Vecinales se utilizan nuevos matasellos que imitan a un 

pequeño sobre con una numeración en la solapa que va del 1 

al 23 la cual indicaba el buzón donde se depositaba la 

correspondencia. También se creo un matasellos ovalado con 8 barras gruesas 

en su interior y las letras C.V., correspondientes a Correo Vecinal, al centro el 

cual seguramente fue de aplicación en la oficina central del Correo.   

La marca Postal Buzones Numerados fue aplicada desde el 18 de Julio de 

1879 por el correo de Montevideo al ponerse en funcionamiento un conjunto 

de buzones traídos desde Londres según la iniciativa del Director de Correos 

de la época, Juan Peñalva. Se 

instalaron inicialmente 23, 

ampliándose posteriormente a 26 y 

numerándose del 1 al 26; fueron 

distribuidos en diferentes puntos de la ciudad 

estableciéndose portes de 02, 04, 05 y 10 

centésimos (según peso y destino) para la 

correspondencia que se colocaba en los mismos. 

La correspondencia debía ser franqueada por los usuarios y era recogida por los “carteros de 

buzón” los cuales debían abrir y revisar los buzones a su cargo tres veces por día en los de 

trabajo y dos en los de fiesta. Al hacer la revisión procedían a la distribución de lo que era 

vecinal ellos mismos y enviaban a la Dirección General la que era para el exterior de la 

capital. Presumiblemente la marca “Buzones numerados” se aplicaba en ese momento por el 

propio cartero que llevaba la marca y la tinta consigo, quedando así documentado de que 

buzón había sido recogida la carta. 

Se desconoce exactamente hasta que año se aplico 

este sistema pero acode a marcas y cartas 

existentes se puede establecer en unos 20 años, 

alcanzando así hasta el año 1900. 

Si bien por el paso del tiempo existieron  

variaciones en su ubicación, la memoria del correo 

de 1879-1880 establece la fijación de los mismos 

en los lugares que se detallan en la tabla siguiente; 

en forma resumida: 8 en la Ciudad Vieja, 14 en la 

Ciudad Nueva y 4 en la Novisima. También establece que entre el 18 de Julio de 1879 y el 

31 de diciembre de 1880 han entrado un total de 113.473 piezas en dichos buzones. 
 

Sección Buzón Calles donde estaba ubicado Agentes responsables 

1ª Sección 

Nº 01 Piedras esq. Solís J. da C. Fortinho 

Nº 02 25 de Mayo esq. Misiones Ramon Aguirre 

Nº 03 Sarandi esq. Maciel Joaquin Gutierrez 

Nº 04 Reconquista esq. Alzaibar Gaspar Galleti 

2ª Sección 

Nº 05 25 de Agosto esq. Muelle Viejo Canessa y Ario 

Nº 06 25 de Mayo esq. Cámaras Barreiro y Ramos 

Nº 07 Buenos Aires esq. Ciudadela Jose Hurta y Hno. 

Nº 08 Ciudadela esq. Canelones Piaggio y Mandia 

3ª Sección 

Nº 09 Mercedes esq. Andes Francisco Golpe 

Nº 10 Cerro Largo esq. Arapey Gregorio Piñeiro 

Nº 11 Uruguay esq. Rio Negro Bartolomé Triay 

Nº 12 18 de Julio esq. Arapey Pedro Rey 

Nº 13 Soriano esq. Convención Manuel Perez y Hnos. 

Nº 14 Maldonado esq. Daiman Jose Lois 



4ª Sección 

Nº 15 18 de Julio esq. Cuareim Veronesi y Rinaldi 

Nº 16 Canelones esq. Yaguaron Benito Salazar 

Nº 17 18 de Julio esq. Constituyente Jose Ricci 

Nº 18 Rivera esq. Municipio F. de Canutti 

Nº 19 8 de Octubre esq. Del Carmen Miguel Pujol 

5ª Sección 

Nº 20 Ibicui esq. Cerro Largo Antonio Lena 

Nº 21 Mercedes esq. Yaguaron Miguel Subirá 

Nº 22 Uruguay esq. Tacuarembo Dutrenit y Menezes 

Nº 23 Agraciada esq. Venezuela Juan Sarrer 

Nº 24 Agraciada 628 (Arroyo Seco) Antonio Belo y Ca. 

Nº 25 Camino Goes (Plaza Carretas) Casabo y Esteve 

Nº 26 Agraciada numero 867 Basilio de Alava 

 

Nota: La tabla que se presenta es la existente en el catalogo Ciardi edición 2006 pero 

como ya se detallo la ubicación de estos buzones no fue permanente por lo cual existen 

documentos que mencionan otros puntos donde estaban establecidos. (REF.: 006) 

 

El uso de este sistema en el interior no esta 

documentado desconociéndose cuando y donde 

fueron instalados. Se conocen marcas postales 

“BUZON” del año 1901 en la ciudad de 

Paysandú. Según las estadísticas de la época esta 

ciudad era la de mayor movimiento postal después 

de Montevideo siguiéndole en importancia Salto, 

Colonia y Fray Bentos. 

Existen 2 de estas marcas que son claramente identificables por tener la utilizada en el año 

1901 la letra “U” invertida. La otra marca aparece en 1905 y es con letras más cuadradas y 

correctamente escrita. Las cartas donde figuran estas marcas son circuladas dentro de la 

propia ciudad de PAYSANDU desde el centro al puerto, lo cual hace suponer que el buzón se 

encontraba en el centro de la ciudad. 

En el capitulo VIII/03) Servicios- CORREO VECINAL y Buzones Numerados, se amplia información 

referente a esta temática. 

 
  

1879 – Nuevos fechadores octagonales para Montevideo y  otras localidades 

A partir de fines de 1879 

aparecen en uso nuevos 

fechadores en forma de 

octágonos con puntas 

redondeadas y circulo 

interior unido al exterior 

dejando una franja central libre donde se 

inscribe la fecha; arriba tienen l a palabra 

CORREO y abajo el nombre de la localidad. 

Para Montevideo aparecen en 1880. 

 

Aplicados en general con tinta negra y azul. El diámetro de los mismos es de unos 23 mms 

pero no son todos exactamente  iguales ya que existen algunas diferencias en la forma del  

octágono, en la palabra CORREO y el tamaño de las letras con el nombre de la localidad es 

variable: 

Letras de 2.50 mm : DURAZNO, GUAVIYU, MALDONADO, MINAS, PANDO, RIVERA,  

TREINTA y TRES y UNION 



Letras de 2.25 mm : ARTIGAS (Río Branco), CANELONES, CARMELO, INDEPEN-

DENCIA, LASCANO, MALDONADO, MERCEDES, NUEVA 

HELVECIA, NUEVA PALMIRA, ROCHA, ROSARIO, SORIANO, 

SAN CARLOS, SAN ISIDRO (Las Piedras), SANTA LUCIA y 

TACUAREMBO 

Letras de 2.00 mm : AGUADA, CERRO LARGO, CORDÓN, DOLORES, MONTEVIDEO, 

PASO DEL MOLINO, SAN JOSE y SALTO  

No se descarta que existan otras localidades además de las mencionadas; por 

otra parte las fechas  de puesta en uso pueden varias según las diferentes 

localidades. Acorde al  material estudiado la mas temprana es la de Salto (8 de 

Noviembre de 1879) y la mas tardía es de Canelones (13 de Abril de 1893). 

Para 1883 y 1884 aparecen 2 marcas de  este estilo en Florida y Paysandú 

respectivamente aunque con la forma del octágono muy particular que se 

mencionan mas adelante. 

1880 –Fechadores circular para Montevideo  

A fines de 1880 se pone en 

uso un matasello circular 

con fechador de 23 mms. 

De diámetro en 

Montevideo. Las palabras 

CORREO y 

MONTEVIDEO están separadas por 2 

estrellas  y la fecha al centro. No es una 

marca que se encuentre comúnmente pese a 

que al parecer fue aplicada por un  largo 

periodo; la ultima fecha que  pude encontrar 

es de 1895 o sea 15 años después de su 

puesta en  uso. Corresponde a una Tarjeta de Exposición Agrícola de Montevideo de 1895 

circulada a Francia cuyos sellos están cancelados con 4 de estos fechadores con el día 13 de 

Abril de 1895. De la  misma se presenta  la imagen. 

 

1880/1882 – Octágono ondulado con círculo interior en diferentes oficinas 

En  1880 se empiezan a utilizar 

octágonos “ondulados” de 26.50 

mm de diámetro con circulo 

interior cerrado; las palabras 

CORREO, arriba y el NOMBRE 

DE LA LOCALIDAD, abajo, están separadas por 2 

marcas en forma romboide. Fechador al centro en 

una sola 

línea. 

Son similares a las de 1877 pero mas onduladas y 

no tienen las líneas por encima y debajo de la 

fecha. Este tipo de echador no es muy común y fue 

usado solamente en algunas oficinas de correos: 

Oficina de Recomendadas (Mdeo); Estafeta 

ambulante Nro 2  y por lo menos en la localidad de 

San Vicente de Castillos, esta ultima a partir de 

mediados de 1882.  



1881 – Irregular para Paysandú 

En Paysandú se pone en uso un matasello 

con formato similar a un octágono con 

lados de diferentes tamaños de unos 26 

mms. de diámetro.  Fechador central 

separado por dos líneas con la parte central 

curvada que llega a  los bordes exteriores.  

Nota: En bibliografía existente esta marca aparece como 

utilizada a partir de 1884, sin embargo en mi colección 

poseo una pieza del 10 de Noviembre de 1881 la que 

demuestra que su aplicación fue por lo menos desde 

dicho año. 

 

1883 – Marca Buzón en Montevideo 

BUZON en marco rectangular. 

Aplicadas con tinta  Negra y Rojo 

violáceo; dimensiones: 6 x 21 

mms. Observada en varias cartas circuladas en 

Montevideo; la mas temprana con  fecha 18 de 

febrero de 1884. 

 

 1883 - Matasellos de Barras (2do tipo) 

A partir de 1883 se ponen en uso matasellos ovalados rellenos 

con barras con Letras o Letras y números en su interior. 

Existen con diferente tamaño y variación en la cantidad de 

barras y en el formato de las letras y números. 

Las letras indican el Departamento al que pertenece la agencia 

o sucursal de Correos y el número determina cada localidad; 

los matasellos que solamente tienen una letra corresponden a la Jefatura Departamental. 

Este tipo de matasellos con diferentes 

combinaciones de letras y/o números, 

cantidad de barras, disposición de las mismas 

y tamaño vuelven a aparecer en los años 

siguientes. Debido a que desde 1885 nuestro 

país adopto la división política en 19 

Departamentos existen matasellos de este tipo 

para todos ellos. Su uso se prolonga en forma 

generalizada por más de 40 años llegando 

algunos de ellos a utilizarse durante casi 100 años; evidentemente dicho uso fue alternado con 

otros tipos de cancelaciones y/o utilizado en combinación con diferentes fechadores. El 

ultimo uso de matasellos de   barras que he podido documentar corresponde 

a  aplicaciones de los mismos sobre emisiones del  año 1880 y son de la 

Agencia F-15 (Colonia – Cerro de las Animas) e I–37 (Florida – Nico 

Perez)   

La asignación de las letras a los Departamentos se mantiene similar a la 

utilizada en 1866 con los primeros matasellos de barras, pero con las 

adaptaciones necesarias por haber cambiado la cantidad de Departamento y 

ajustes de nombres. Para 1883 la cantidad de sucursales y agencias 

instaladas en el país llegaban a 1.495 existiendo matasellos de barras para 



c/u de ellas. Nota: en el transcurso de tantos años se suprimieron, trasladaron y crearon 

agencias y sucursales asignándoles a veces matasellos retirados de otras sucursales por  lo 

cual puede haber variación de correspondencia de estos en diferentes épocas. 

Existen casos o “modelos” muy particular es de los matas ellos de barras  tales como los 

grandes de “7 barras gruesas” para Salto, las “barras finas” en Rocha o los “negativos” de 

Arroyo Víboras en Colonia. En el Cap. VII-03 - Canceladores BARRAS ovalados con números y/o 

letras al centro(1er y 2do tipo) se detalla información complementaria y detalles de estos y muchos 

otros tipos característicos. 

 

1883 – Tipo Rueda dentada para Florida 

En este año se pone un uso un 

matasello de tipo octágono, 

del tipo de los de 1879,  pero 

mas similar a una rueda 

dentada. El diámetro del 

mismo es de 27 mm y el 

fechador central esta separado por dos líneas 

con la parte central curvada que llega a  los 

bordes exteriores 

 

1883/92 – Doble Ovalo concéntrico tipo “hebilla” varios Departamentos 

En 1883 se utiliza un fechador 

ovalado doble con letras 

identificatorias del departamento 

dentro de recuadros en los 

extremos; debido a esta 

característica son conocidos como 

“hebillas” al igual que los octogonales y circulares que 

aparecerán en  los próximos años. El 1ro en aparecer es 

en Paysandú (1883) y posteriormente (1892) aparece 

otro en San José. Las dimensiones son diferentes: 29 x 

23 y  35 x 25 mms. De características similares también se conocen: Ñ3 (1888) - ESTAFETA 

POSTAL - F.C.N.U. Sn. EUGENIO; H1 (1892) - Sta LUCIA - F.C. del U. ; A57 (1894) - 

AGa. U.H. MONT. 

 

1884/89 – Rombo con Barras y letra “A” para Montevideo 
Cuadrilátero formado con 3 barras horizontales en cada uno de los vértices formando un 

rombo con la letra A (Correspondiente a la Jefatura Departamental  

de Montevideo) en el centro del mismo. Se habría utilizado 

aproximadamente entre 1884 y 1889; periodo establecido según los 

sellos detectados sobre los cuales se aplico la marca. Es muy raro 

sobre carta 

 

1884 – Ovalo con cuadricula y letra “A” para Montevideo 

Cuadricula en forma de ovalo formada por 14 Barras horizontales cortadas por 

10 verticales con letra A al centro. También es muy raro sobre carta. 

 

 

 

Nota: El 19 de Junio de 1885 se crea el Registro General de las Administraciones, 

Sucursales y Agencias del Correo determinándose la identificación de c/u de ellas 

por una letra y Nro. Para ello se asignan letras a cada uno de los 19 Departamentos. 



1886 – Octagonal con letras en ambos lados para Sucursales y Localidades 

A partir del año de 1866 aparecen los fechadores octogonales con letras 

identificatorias del Departamento y Sucursal en recuadros sobre lados 

opuestos del octágono. Los primeros en aparecer se caracterizan por tener  un 

diámetro de 23 mms (medidos desde la parte “achatada”) y luego, a partir de 

1888, con un diámetro algo mayor de 25 mms. 

Existen también pequeñas diferencias en cuanto a los tipos 

de letras, los códigos y la forma del octágono. Utilizados para 

Administraciones, Sucursales, Agencias, Estafetas Ambulantes, etc. 

Aplicados normalmente con tinta negra aunque existen en azul.  

Su creación puede ser una consecuencia de la creación del Registro 

General de las Administraciones, Sucursales y Agencias del Correo 

efectivizada el año anterior, aunque no he podido encontrar documentación al respecto. 

Este entero postal de 10 cts. complementado con sello de 5 cts y circulado Recomendado de 

Montevideo a Buenos Aires presenta un 

fechador octogonal correspondiente a 

RECOMENDADOS del día 17 de Marzo 

de 1886. Es el uso mas temprano que he 

observado hasta la f echa. Como se 

aprecia el sello esta cancelado con 

matasellos de barras (2do tipo) letra “A”  

lo que seria la forma mas estándar de 

aplicar estas marcas en la 

correspondencia. 

 

 

1888 – Ovalo de Barras inclinadas con letra “A” para 

Montevideo 

De características similares a los anteriores; 

en este caso el ovalo esta formado por 11 

barras en diagonal con letra  “A” al centro 

orientada de igual modo que las barras. 

Esta marca no es rara sobre sellos sueltos pero es escasa 

sobre piezas completas;  todas las piezas que he podido 

observar se  tratan de Recomendadas. 

 

 

1888 – Ovalo de Barras verticales con letra “A” para Montevideo 

Igual que los anteriores, en este caso formado con 10 

Barras verticales medianas con la letra “A” al centro. 

Esta marca se encuentra  casi siempre sobre  sellos con 

sobrecarga “OFICIAL” por lo que parecería haber sido 

de aplicación en dicha oficina. Sin ser  tan comunes 

aparecen aplicados sobre sellos de circulación común y 

sobre los de Tasa. 

 

 

 

 



En 1892 se reunieron en un solo organismo las actividades de correos y telégrafos, constituyéndose el "Servicio 

de Correos y Telégrafos” por lo cual muchos de estos fechadores a partir de dicha fecha dicen “CORREOS Y 

TELEGs”o abreviaturas similares, arriba aunque eso no es una constante. 

1889/1952 – Circular con letras en ambos lados para varias localidades 

Entre por lo menos desde 1890 y hasta 1951 se utilizaron  para diferentes 

tipos de Oficinas y Servicios (Correo común, Vecinal, Recomendados, 

Ultima hora, Oficial y prensa, Agente marítimo, etc.)  una serie de marcas 

circulares dobles con fechador al centro, texto CORREOS Y TELEGRAFOS 

o solo CORREO arriba, el nombre de la localidad abajo y códigos de sucursal 

(letras y números ) en recuadros a ambos lados del circulo. Existen 

variaciones en  el formato variando el diámetro de entre 25 a 32 mms., los 

tipos de letra utilizados e inclusive los recuadros donde se inscribe el código 

que en algunos casos 

están pegados a los 

bordes y en otros dejan 

un pequeño espacio 

libre. Se utilizaron en todo el país en las 

diferentes agencias y sucursales 

coexistiendo con otros tipos de matasellos 

y fechadores que se usaron simultánea-

mente. Su uso se extendió por un largo 

periodo; por lo menos hasta 1951. La 1ª 

fecha de uso para esta marca comprobada 

es 16-Abril-1889  en la Oficina de Recomendadas de Montevideo (figura de ejemplo) y la 

mas moderna es del 15-Nov-1952 en la sucursal de Peñarol (Montevideo). 

 

 

1889 – Ovalo con 3 barras en los extremos 

Ovalo alargado en vertical 

formado por una combinación 

de fondo oscuro y barras 

horizontales en los extremos; 

letra “A” al centro en un circulo 

con borde de doble línea. Es 

una marca muy rara. He observado marcas muy 

similares en  correo posteado a bordo de diferentes 

buques y existen algunas piezas completas con esta 

marca. 

 

1892 – Cuadricula en diagonal con letra “A” 

De características similares a los 

anteriores; en este caso el ovalo esta 

formado por  una cuadricula de rombos 

con 10 barras horizontales cortadas por 10 

verticales con letra “A” al centro dentro 

de un espacio cuadrado. 

 

 



1892 – Conmemorativo del IV Centenario del descubrimiento de América 

La historia de los matasellos conmemorativos en nuestro país (y en el mundo) 

comienza el 11 de octubre de 1892 con el matasello conmemorativo del cuarto 

centenario del descubrimiento de América. 

Esta marca fue utilizada para obliterar la correspondencia depositada en la 

oficina central de Correos de Montevideo los días 11, 12 y 13 de octubre de 

1892 acorde a lo publicado en el diario “El Día” el día 8 del mismo mes : “La 

Dirección de Correos en el 

Centenario. En ocasión de las 

fiestas que se celebraran con 

motivo del 4to. Centenario del Descubrimiento 

de América, la Dirección General de Correos y 

Telégrafos ha dispuesto que toda la 

correspondencia que se franquee en la Oficina 

Central los dias 11, 12 y 13 del corriente, lleve 

un sello conmemorativo de la fecha que se 

festeja, el cual contiene la siguiente inscripción: 

Correos y Telégrafos – R. O. del Uruguay – 12 de Octubre de 1892 – 4 Centenario del 

Descubrimiento de América – Montevideo”. 

Solo hay 9 valores a los cuales se les aplico este matasello; los Nros. Ivert son: 78, 79, 80, 81, 

82, 83, 88, 89, 90. Además se conoce la marca aplicada sobre algunos Enteros Postales. 

Debido a la escasez e importancia de este matasello por ser uno de los primeros matasellos 

conmemorativos del mundo ha motivado que se hayan realizado falsificaciones del mismo; en 

el capitulo correspondiente se detallan las características que permiten su identificación. 

Este matasello fue inutilizado por limado el 14 de Octubre de 1892, hecho que quedo 

registrado en acta que ha continuación se transcribe “En Montevideo a 14 de Octubre de mil 

ochocientos noventa y dos, reunidos en su despacho el Sr.Director General de Correos y 

Telégrafos Don Cipriano Herrera, el Sub Director Don Eduardo V. Fernandez, los Sres. 

Jefes de la 1ª, 3ª y 4ª División Don Carlos A. Carve, Don Manuel Cordero y Don Ernesto 

Brunel, el Sr. Inspector General Don Bernardo Suarez y demás empleados que suscriben, se 

procedió en este acto a la inutilización completa por medio de la lima, del sello estampado en 

la correspondencia entrada al franqueo de esta oficina central en los dias once, doce y trece 

del corriente conmemorativo del 4º Centenario del Descubrimiento de América, conteniendo 

la siguiente inscripción: Correos y Telégrafos – R. O. del Uruguay – 12 de Octubre de 1892 – 

4 Centenario del Descubrimiento de América – Montevideo – y para constancia se labra la 

presente.” y siguen las firmas de las autoridades y empleados presentes. 

 1899 – Circulares dobles  con letra “A” de ENTRADA y CLASIFICACION en Mdeo 

En el año 1899 se utilizan unos fechadores circulares dobles de 30 mms de 

diámetro con dos letras “A” en 

recuadro  para la sección de  Entrada 

y Clasificación. Difieren de las 

circulares de 1889 en que las letras 

“A” están por  debajo del nivel de la  

fecha en  lugar de estar al  mismo nivel. Con  la 

misma finalidad  posteriormente aparecerán varias  

marcas mas con diferente formato; las mismas son 

detalladas en el Cap. VI/01 - Marcas de Uso 

Administrativo del Correo – Entrada y Clasificación. 



Es este el ultimo formato de fechador / matasello  creado antes del año 1901 y por ese motivo 

lo he incluido en este capitulo. Evidentemente dentro de estos 100 años se  usaron  otras 

marcas con diferentes formatos  pero las mismas no eran de un uso general por lo cual las  

incluyo en capítulos específicos como por  ej, las de las Estafetas Extranjeras en  Montevideo, 

las estafetas marítimas  y  fluviales, las de uso interno del correo, servicios especiales, etc.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


