VII) Marcofilia Estándar clasificados por su forma
04 – Fechadores Circulares dobles

Los fechadores circulares dobles fueron de uso común por el Correo en diferentes épocas,
inclusive pre-filatelicas; la primer marca postal fechadora apareció en 1847 y de allí en
adelante con diferentes formatos fueron utilizadas en todas las sucursales de la Republicas
alternadamente con otros fechadores. Al igual que en las marcas y fechadores ovalados 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.
1847 – Primer marca circular fechadora. Es el 1er fechador utilizado y lo
aplico la “Sociedad Comercial”, arrendataria del servicio de correos.
on

1865 – ADMIN DE CORREOS – SALTO. Utilizada en Salto desde 1865 a
1876 con diferentes colores (Rojo, Negro y Azul). 20 mms de diámetro.
1867 – CORREO - MONTEVIDEO – Utilizada en Montevideo desde 1867 a
1876. Se aplico con titas Negra y Azul. Menor tamaño: 18 mms.
1868 – Similar a la anterior pero algo menor (17 mms) y cambia el formato
de la fecha. Mas escasa; fue utilizada hasta 1877.
1871 ¿? – Raro fechador; solo observado en un par de sellos cifras y nunca
completo. Parece ser autentico; nunca documentado. Diámetro 23 mms.
1872 – Otra variación de las anteriores. Tamaño similar a la de 1868 pero con
letra “A” arriba de la fecha. Aplicado en color negro y azul.
1876 – MONTEVIDEO con Rosetón – Nuevo formato cambiando el texto y
con rosetón al pie. Mayor tamaño que las previas: 23 mms. En Negro y azul.
1876 – CORREO MONTEVIDEO con estrellas - Con 2 marcas sobre los
lados; mismo tamaño que anterior (23 mms). En Negro y azul hasta 1901.
1881 – DIRECCIÓN GAL DE CORREOS – MONTEVIDEO – Solo
observado en fragmentos sueltos sin sello. Probablemente sea de uso
administrativo. Diámetro de 35 mms.
1887 – DIRECCIÓN GRAL DE CORREOS – SEGUNDA DIVISION – Solo
observado en fragmentos sueltos sin sello. Con ornamento sobre la fecha;
pueden existir de 1ª y 3ª División. Probablemente sea de uso
administrativo. Diámetro de 35 mms.

1888 – 1ª tipo “hebilla” que aparece en Montevideo. Utilizadas para
diferentes servicios en múltiples sucursales de todo el país. Varios tamaños y
formatos; aplicadas hasta 1952.
1892 – CORREO – MONTEVIDEO – Solo observado en fragmentos sueltos
sin sello. La fecha en letras grandes prácticamente llena el circulo interno..
Diámetro de 22 mms.
1896 – Fechador con código de sucursal dentro del circulo. La 1ª observada
corresponde a sucursal A-17 Isla de Flores (Sucursal creada en 1888)

También existieron algunos para usos o servicios especiales (Por ej: “Otras Cajas”, “Listas”)
que están incluidos en los capítulos respectivos. A continuación paso a desarrollar los
fechadores circulares utilizados a partir del año 1900 y dentro de ellos aquellos que tienen un
formato bien característico como son los de tipo “hebillas” y “con barras verticales”.
Fechadores circulares dobles “modernos”

Al comenzar el S XX el uso de fechadores circulares comienza a difundirse rápidamente
transformándose en poco tiempo en los mas utilizados. Sin embargo se mantienen algunos
de los que se venían utilizando e inclusive se crean otros tipos. Dentro de los circulares
dobles los formatos son múltiples y de uso simultaneo.
Por supuesto, también aparecen diferentes tipos de fechadores circulares dobles en servicios
especiales, estafetas, matasellos conmemorativos, de vuelos especiales y en empresas
privadas que transportan correspondencia (Pluna, Onda, Chadre, etc.). Todos ellos son
tratados en los capítulos correspondientes

1896 - 1a. con código de sucursal dentro del circulo; se utilizan desde 1896 hasta los primeros años del
siglo siguiente. Por esa época también aparecen fechadores con el código de sucursal por encima y
debajo de a fecha. Son utilizados aproximadamente hasta el año 1930.
Nota 1: Estos fechadores se usan simultáneamente con los de tipo “hebillas”.
Nota 2: La Sucursal A-17 situada en la Isla de Flores fue creada el 3 de diciembre de 1888.

1904/23 – Ciudad NUEVA y NOVISIMA en MONTEVIDEO - Fechadores de doble circulo
concéntrico con texto “CIUDAD …” arriba y
“MONTEVIDEO” abajo. Fecha al centro y en los
espacios libres por encima y/o debajo de la misma el
código de la Agencia. Diámetro de 30 y 20 mms. Se
utilizo aproximadamente entre 1904 y 1923.
La evolución de Montevideo fue marcada por diversos
crecimientos de la Ciudad a los cuales se le adjudicaron nombres
alguno de los cuales perdura a la fecha. El área inicial hasta sus murallas se llamo “Ciudad Vieja”; cuando en

1829 la nueva república rompe el cinturón de sus murallas, la ciudad se convirtió en un núcleo urbano abierto
que tuvo, sin embargo, que construir de apuro en 1843 otra línea de parapetos para resistir el embate de Oribe.
El "Campo de Marte" que se extendía al este de los antiguos portones hasta el límite del Ejido fue regularizado
como "Ciudad Nueva" entre 1830 y 1835. Con el transcurso del tiempo se van incorporando diversos núcleos
habitados y hacia 1880, ya se hablaba de una "Ciudad Novísima", situada más allá de la "vieja" y de la "nueva"
que llegaba hasta el límite del recién delineado (1878) y todavía futuro "boulevard" que en 1885 recibió el
nombre de Artigas.
1907 – Nuevo formato con la fecha entre 2
líneas paralelas unidas al borde interior; sobre
ambos lados 2 pequeñas marcas tipo asteriscos.
Una variación del mismo es con líneas paralelas
llegando al circulo exterior (menos común)

1913/22 – Circular doble con CORREO arriba, código de Agencia y “R. O. DEL U.” abajo Matasellos de doble circulo concéntrico con texto “CORREO” arriba y el
nombre del Departamento o Localidad abajo junto con “R.O. DEL U.”. La
palabra CORREO separada de las demás por 2 pequeñas marcas tipo “trébol
de 4 hojas” o guiones. Fechador al centro y en los espacios libres por
encima y/o debajo de la misma el código de la Agencia. Diámetro de 30 y
20 mms. (o algo mayor en algunas dependencia). Se utilizo
aproximadamente entre 1913 y 1922 con variaciones en cuanto al tamaño,
tipo de letra, texto, código de sucursal, etc..
1926 – Formato bastante particular para la
agencia A-10 – CORDÓN de Mdeo. Los
caracteres son grandes y con 2 palabras
completa el circulo. Diámetro de 31 mms.

1929 – Nuevo formato donde las líneas paralelas
cortan el circulo interior formando 2 áreas interiores en
forma de media luna. Aplicado en varias Sucursales de
Montevideo y unas pocas localidades del interior.

En todos estos fechadores los textos también varían. En los primeros modelos aparecía, el
nombre de la localidad o sucursal arriba y abajo “URUGUAY” (en
varias formtos) o el nombre del Departamento. Mas adelante se
generalizo “CORREO” arriba y el nombre e la Sucursal o Localidad
abajo; también puede aparecer “CORREOS y TELÉGRAFOS” arriba
con diferentes abreviaturas o incluso (en raros casos) únicamente
“TELÉGRAFOS” arriba. Algunas veces, junto con el nombre de a
localidad aparece “R.O. DEL U.” O similar. Nota 3 - En 1892 se reunieron
en un solo organismo las actividades de correos y telégrafos, constituyéndose el "Servicio de Correos y
Telégrafos”.
1975 – Después de muchos años aparece un nuevo formato en Sucursales
de Montevideo. Se caracteriza por el texto AGENCIA y el nro de tamaño
grande en la parte central del circulo en lugar del fechador. Este es uno de
los últimos formatos de este tipo que tengo registrado.

A – Fechadores circulares dobles tipo “Hebillas”

Como se ha comentado se denominan cancelaciones tipo “hebillas” las que tienen sobre los
lados el código de sucursal dentro de 2 pequeños círculos o rectángulos. Estas pueden ser
ovaladas como las que presentamos aquí o circulares que se tratan en el capitulo
correspondiente.
Entre por lo menos desde 1889 y hasta 1951 se utilizaron para diferentes tipos Oficinas y de
Servicios (Correo común, 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 y el nombre de la localidad abajo y códigos de
sucursal (letras y números ) en recuadros a ambos lados del circulo. Diámetro de entre 25 y 30
mms. en general. Se utilizaron en todo el país en las diferentes agencias y sucursales
coexistiendo con otros tipos de matasellos y fechadores que también se usaron es el periodo.
Su uso se extendió por un largo periodo; por lo menos hasta 1951.

La 1ª fecha de uso para esta
marca comprobada es 16Abril-1889 en la Oficina de
Recomendadas de Montevideo
y la mas moderna es del 15Nov-1952 en la sucursal de
Peñarol (Montevideo).
En la imagen se presenta una
pagina de mi colección de
marcas postales del Uruguay
en lo que corresponde a las
circulares tipo “hebilla” de
Montevideo.

B – Fechadores circulares dobles con “barras verticales”

Entre por lo menos desde 1920 y hasta 1960 se
utilizaron en todo el país y para diferentes tipos
Oficinas y de Servicios (Correo común, Aéreo,
Recomendados, Ultima hora, Oficial y prensa,
Agente marítimo, Administrativas, etc.) una serie
de marcas circulares dobles con fechador al centro
donde el espacio que queda libre entre la fecha y
el circulo interior se rellena con barras verticales. Existen variedad en el tamaño del
matasellos y en la cantidad y tamaño de las barras verticales de relleno; en algunos casos se
ubicaba el código de repartición o sucursal entre dichas barras o inclusive se omiten las
barras en el área donde se ubica el código.
Las dimensiones mas comunes son de 28 y 18 mms. o 30 y 20 mms. de diámetro para los
círculos exterior e interior respectivamente aunque existen otras. En
cuanto a las barras verticales la cantidad de las mismas varia de 14 (trazo
fino) a 5 (trazo grueso) pudiendo ocupar ambas áreas libres o solo la
inferior para los casos en que la superior queda libre para el código de
sucursal o algún otro complemento. La fecha puede encontrarse
“flotante” en el centro del matasello o entre 2 líneas paralelas que pueden
estar unidas al circulo exterior o al interior.
A continuación se presentan algunos de los formatos de este tipo de fechadores (ordenados
por la cantidad de barras) los cuales no completan todas las posibilidades existentes pues las
variaciones fueron muchas y aleatorias en el tiempo:

1934 – 28 mms.
5 barras gruesas

1934 – 28 mms.
9 barras finas

1941 – 29 mms.
6 barras gruesas

1923 – 28 mms.
7 barras gruesas

1923 / 34– 28 / 30 mms.
10 barras finas y gruesas

1920 – 28 mms.
7 barras finas

1939– 30 mms.
8 barras gruesas

1936 – 28 mms.
10 barras gruesas

1933 – 30 mms
12 barras verticales

1946 – 29 mms. - 10 barras gruesas
Es un formato poco común en el cual la fecha esta
dentro de una suerte de rectángulo. Se aplico en
pocas sucursales: Montevideo, Salto, Drabble
(Soriano), Florida y San José

Pagina de mi colección de marcas postales del Uruguay correspondiente a los fechadores circulares de barras
utilizados en las capitales departamentales.

