
VII) Marcofilia Estándar clasificados por su forma 

 
10 – Fechadores Circulares simples 

Al igual que los dobles, los fechadores circulares dobles fueron de uso común por el Correo en 

diferentes épocas; el primer fechador circular simple fue el de “Renta de Correos” de Salto de 

1859 y de allí en adelante con diferentes formatos fueron utilizadas en todas las sucursales de la 

Republicas alternadamente con otros fechadores. Como en capítulos anteriores aquí presento los 

ya mencionados en los Caps. III  (Marcas Prefilatélicas utilizadas en el Uruguay) y IV (Marcas 

Postales en general  de 1856 a 1900) y luego paso a tratar los mas “modernos” que van del año 

1900 en adelante. No se incluyen  aquí marcas administrativas, de Tasa, Estafetas fluviales y 

similares que son tratadas en capítulos específicos. 

La primer marca circular simple aparece en Salto en 1859 “Renta de Correos de Salto”, en 1863 

aparece otra en Mercedes,   para 1872 en Montevideo y luego esporádicamente van apareciendo 

otras. Su aplicación se  generaliza a todo el país recién en 1954 extendiéndose hasta 1989. 

 

1859 – Primer fechador  circular simple utilizado por el Correo Uruguayo. Se 

aplico en Salto, comúnmente junto con el de “hojas de roble” creado en la misma 

fecha. De 23 mms de diámetro; la fecha en 3 líneas. 

 

1863 – Este es un raro fechador que se conoce únicamente 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  todos los conocidos corresponde a Agosto de 

1863 existiendo por lo menos 5 ejemplares. 

 

1872 – Es el primer fechador circular simple de Montevideo. De 25 mms de 

diámetro, con fecha al centro dispuesto en una sola línea con formato Día - Mes – 

Año. No es muy común sobre sellos ya que se aplicaba principalmente como de 

recepción. 

 

1876 – Nunca la he visto en piezas o sobre sellos; solo en reproducciones de hojas 

con  marcas filatélicas comercializadas por la casa Soto Hnos. 

 

 

1880 –A fines de 1880 se pone en uso un nuevo fechador circula de 23 mms. de 

diámetro en Montevideo. Las palabras CORREO y MONTEVIDEO están 

separadas por 2 estrellas  y la fecha al centro, esta vez en 3 líneas. 

 

1881 – Solo la he visto en fragmento (fechada 1885) y en reproducciones de hojas 

con  marcas filatélicas comercializadas por la casa Soto Hnos.  Diámetro 25 mms. 

Estimo que se trata de una marca de Ferrocarril que era a la cual correspondía  la 

Sucursal A-2 para la época. 

 

1897 – Por lo menos desde esa fecha se conoce un fechador circular de 25 mms. de 

diámetro que se aplico en el correo central de Montevideo. Con  texto 

MONTEVIDEO – CENTRAL arriba y R.O.U al pie. Fechador con solo dia y mes 

y hora abajo. Aparece junto con la rara marca de barras “A” alargada (tipo EE.UU.) 

 

 



1901 – Fechas de uso: entre 1901 y 1906. 28 mm de diámetro. Marca destinada a 

franquear impresos expedidos por Ferrocarril (A2 corresponde a Estación Central) 

para el interior aunque se conocen piezas oficiales circuladas a localidades del 

interior con esta marca sin pasar por la Oficina Oficial y Prensa como debería haber 

sido. La sucursal terrestre A2 funciono también como oficina receptora para 

correspondencia circulada dentro de la Capital. Aplicada en tinta Negra  

 

1902 – En este año se comienza a utilizar en la Oficina Central de Montevideo un 

fechador circular simple de 29 mms de diámetro con letra “A” entre 2 guiones en a 

parte inferior. El fechador tiene la hora arriba y luego día, mes, año. Se utilizaron 

aproximadamente hasta 1910. 

 

1903 - A partir de este año se utilizan para Carteros en Montevideo fechadores  

circulares simples de 35 mms. de diámetro con a fecha y el Nro de turno con letras 

grandes en la parte central. Existieron 3 turnos.  Se aplicaron por lo menos hasta 

1905. 

 

 

1907 – Para entrada y Clasificación en Montevideo. Con 35 mms. de diámetro 

Utilizadas aproximadamente entre 1907 y 1908; se aplicaban casi siempre en la 

parte posterior del sobre. 

 

1918 – Con texto MONTEVIDEO arriba y la letra R en la parte inferior. Fechador 

al centro en una sola línea. Dimensiones: 32 mms. de diámetro. 

Al parecer es una marca de oficina correspondiente a Depósitos; la "R" puede ser 

por Recomendados. La he observado sobre varios sellos sueltos y algún fragmento 

 

1920 - En el periodo comprendido entre 1920 y 1940  se utilizaron 

para Carteros unos pequeños fechadores circulares de 

aproximadamente 20 mms. de diámetro con el texto “CARTEROS – 

AÑO / MONTEVIDEO” con pequeñas variaciones de tamaño, tipo 

de letra y distribución del texto. Normalmente se aplicaban al dorso 

del sobre aunque como siempre hay excepciones.  

 

1924 – Mencionado en Uruguay Filatelico Nº 75-78 (1951) como un fechador que 

se encuentra aplicado en sellos aéreos tipo "Ravioles". Personalmente aun no lo he 

visto esta fecha pero si de  varias sucursales a partir de 1933. Se caracteriza por 

tener los cuatrifoglios sobre los lados. 

 

 

1931 – A partir de 1931 se utilizan fechadores circulares simples de tamaño 

pequeño para: CLASIFICACION, DISTRIBUCIÓN, INTERIOR y CARTEROS. 

Tienen el texto "MONTEVIDEO - xxxx" en todo el perímetro y el año en la parte 

inferior. Al centro fechador en la forma mes-dia y bajo el mismo la 

hora y un asterisco (*). El diámetro es de 20 mms. Existe otro formato 

muy similar pero que es algo achatado y con los lados mas gruesos (22 

mms.); este ultimo aparece para 1936. Con el mismo formato pero de 

sucursal de Montevideo a partir del año 1933. 

 



1952 – Similar a la de 1924 con cuatrifoglios sobre los lados. En este caso tiene 

el código de sucursal por encima y debajo de la fecha. Corresponde a una 

localidad del Departamento de San José pero no se descarta que exista para 

otros. Tiene 35 mms de diámetro. 

.  

 

1953 – Primera serie de Fechadores Circulares simples en todo el país 

Entre por lo menos desde 1953 y hasta 1979 se utilizaron en todo el país y para diferentes tipos de  

servicio una serie de fechadores circulares simples con algunos formatos diferentes. El tamaño 

más utilizado es de 30 mms. de diámetro. Si bien existemn algunas variaciones los dos formatos 

básicos utilizados son los siguientes: 

(1) La fecha al centro y bajo la misma la palabra “CORREOS”. En la parte superior se inscribe  el 

nombre del DEPARTAMENTO / LOCALIDAD / SUCURSAL  y en la parte inferior el texto 

“R.O. DEL URUGUAY”.  

 (2) Similar al tipo 1 pero arriba tiene la palabra SUCURSAL / AGENCIA / DISTRITO y debajo de 

a misma el código o nombre de dicha Sucursal. Solo para sucursales de Montevideo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1959 – Para fines de este año aparece unos  fechador bastante particulares que se 

caracterizan por tener  la fecha dentro de un rectángulo central y el circulo mas o 

menos aplastados. Se aplicaron por lo menos en las Jefaturas departamentales de 

Durazno y de Salto (este ultimo es menos aplastado) y en el Distrito Nro 1 de 

Montevideo. Existe uno similar para ENCAMINAMIENTO TERRESTRE. Son poco 

comunes. 

 

1961 – Nuevo formato de Fechadores Circulares simples en todo el país 

Para 1961 aparece un nuevo formato de fechadores circulares tanto para Montevideo como 

diversas sucursales del interior del país para diferentes tipos de servicios. 

En este caso el formato es : Fecha al centro; el texto “R.O. DEL URUGUAY - CORREOS” en la 

parte superior y el nombre del DEPARTAMENTO / LOCALIDAD / SUCURSAL en la parte 

inferior; el tamaño mas común es de 30 mms de diámetro. Se utilizaron por lo menos hasta 1989 y 

también existen algunas variaciones al formato básico. 

Durante algún tiempo se aplicaron junto con los del formato de 1953 por lo cual existen ambas 

utilizaciones hasta el año 1979 en que desaparecen los del 1er tipo.. 

 

 

 

 

 

 

Formato  1 – Con CORREOS 

bajo la fecha y la localidad o 

repartición o arriba. 

Formato  2 – Con R.O. DEL 

URUGUAY-CORREOS arriba 

y  localidad  o repartición abajo. 

Formato  2 – Con DISTRITO, 

SUCURSAL o AGENCIA y nro 

o nombre del mismo debajo 

El 11-8-1966 el Club Filatélico 

del Uruguay dono al Instituto 

Postal este fechador. 



Nota 1: El uso preponderante de los fechadores de Entrada y Clasificación (y otros administrativos 

similares tales como “Distribución”)  fue en Montevideo donde se concentra la recepción y 

distribución de la correspondencia. Por ello resulta mas difícil hallar este tipo de marcas en las 

Administraciones Centrales de los departamentos ya que en muchos casos la correspondencia se 

remite a Montevideo que es donde se realiza la  distribución. Uno de las pocas 

Administraciones, que por su ubicación siempre manejo una cantidad importante de 

correos, en la que se utilizo una marca de ENTRADA es la de Salto; esta marca es 

circular simple, 30 mms de diámetro con texto “ENTRADA” arriba y “ADM. 

SALTO” abajo, separados por 2 pequeñas marcas sobre los lados. 

 

 

1970/73 – Matasellos Circulares Simples de “BUZON” 

Utilizados por lo menos entre 1970 y 1973. Marco circular con texto 

“DIRECCION G. DEL CORREOS” sobre el borde.  Al centro un gran numero con 

la palabra BUZON por debajo. En la parte inferior, al pie del circulo, una pequeña 

marca tipo "X". Existen con varios números; por lo menos 1, 2 y 3. Dimensiones: 

36 mms. de diámetro. Pese a ser marcas modernas son bastante raros de ver. 

 

 

1973 - SALTO CARTEROS en marco circular simple 

Marco circular simple con texto sobre el borde R.O. DEL URUGUAY - 

CORREOS arriba y SALTO CARTEROS abajo. Fechador al centro.  

Dimensiones: 30 mms. de diámetro.  Utilizadas por lo menos entre 1973 y 1985 

en la ciudad de Salto. 
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