VII) Marcofilia Estándar clasificados por su forma
05 – Cancelaciones ovaladas

Las marcas ovaladas fueron de las primeras en utilizarse por el Correo de la ROU, aun en el
periodo pre-filatelico, con diferentes funciones y variaciones de formato. En los Caps. III
(Marcas Prefilatélicas utilizadas en el Uruguay) y IV (Marcas Postales en general de 1856 a
1900) tratamos todas las utilizadas en dicho periodo de manera que aquí, con la finalidad de
darle cohesión a este tema, solamente mencionare las anteriores a 1900 y se presentaran las
que van desde este año en adelante.
1852 – Primer marca/fechador oval; utilizado para la correspondencia al
exterior o vía marítima.
1852 – Desde diciembre; para identificar procedencia en todas las oficinas
del interior del país.
on

1855 - ADM DE CORREOS - Montevideo con doble ovalo. Utilizada
desde octubre de1855 con diferentes colores.
1858 – Similar a la anterior pero de ovalo simple (podría tratarse de la misma
marca modificada o desgastada).
1858 – Sucursal o Agencia Central de Mensagerias Orientales. Hay tres
diferentes modelos; todos con doble ovalo.
1861 – Para administraciones centrales de correos de Montevideo, Salto y
Paysandú.
1865 – En Montevideo, similar al de 1855 pero algo mas grande. Utilizado
hasta 1867.
1873 – Doble ovalo grande para barias ciudades; con 2 formatos variando el
nombre de la localidad que puede estar arriba o abajo.
1879 – de Montevideo, similar a la de 1865 pero de extremos mas ahusados y
la fecha en una sola línea.
1883 – Tipo “hebilla” para varios departamentos y alguna sucursal de Mdeo;
utilizado por lo menos hasta 1906. Existen variaciones de tamaño y formato.
Existieron además algunas otras marcas ovaladas de uso especial o exclusivo de alguna
repartición del correo, tales como por ejemplo los fechadores de Mensajerias Fluviales, el
utilizado en Yndependencia, Oficina de recomendadas de Montevideo, Ultima Hora de Melo,
Estafeta Fluvial Mercedes – Boca del Yaguari, transportistas de Diligencias, algunas Estafetas
ambulantes de ferrocarril, etc. Estas marcas están incluidas en los capítulos específicos en
razón de su funcionalidad.

06 – Cancelaciones / Fechadores ovalados “modernas”

El uso de fechadores ovalados ya sea sencillos o dobles
prácticamente desaparece a partir del año 1900; solamente siguen
usándose en algunas dependencias en documentación interna del
Correo algunas marcas de este tipo. Como una de las pocas
excepciones por el año 1917 se crea en Rocha un fechador ovalado
de extremos ahusados para la Oficina de Ultima Hora M-13; el uso
del mismo se extiende por lo menos hasta 1920.
Si aparecen diferentes tipos de fechadores y marcas ovaladas en matasellos
conmemorativos, de vuelos especiales y en empresas privadas que transportan
correspondencia (Pluna, Onda, Chadre, etc.).
A – Marcas y Fechadores ovalados 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.
Si bien no son raras, tampoco son de las mas comunes. En mi colección existe un ejemplar
de la Sucursal A-2 sobre fragmento sin fecha de la cual no he visto ninguna otra pieza o
sobre sello suelto; no poseo fecha de su aplicación aunque estimo que seria
aproximadamente 1870 (con la aparición del ferrocarril).
Marco oval c/texto CORREO - SUCL
TERRESTRE y MONTEVIDEO al
centro. En los extremos y dentro de
dos círculos A2. Dim: 20 x 32 mms.

