XI) Marcofilia en Sellos Clásicos del Uruguay
En este capitulo únicamente se tratan las marcas postales que se pueden encontrar en los
sellos clásicos del Uruguay considerando como tales las emisiones conocidas como
Diligencias, Soles Cifras Dobles, Soles Cifras finas y Gruesas, Escuditos y Escuditos
sobrecargados, Cifras con y sin dentar. No se incluye información de los sellos en si mismos
ya que estos son completamente tratados en el área Sellos Clásicos de Uruguay.
01 – Diligencias (1er y 2do tipo)

La mayor parte de los sellos “Diligencia” 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. Se conocen con esta cancelación tanto en sellos sueltos como en piezas completas
para todos los valores.

Existen unos pocos valores cancelados con el
matasellos ADMon DE CORREOS – Montevideo de
1855; 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. que es el
que se reproduce, cancelado en rojo y fechado el 20
de Octubre de 1856 (¿o 1858?). Todas estas cancelaciones son “de favor”,
según lo manifiestan Lee y Griebert en sus libros lo cual es compartido por otros filatelistas
actualmente.
Los sellos Diligencia fueron utilizados entre el 1 de Octubre de 1856 y Diciembre de 1859;
las Diligencias de 2do tipo circularon desde Octubre de 1857 hasta la misma fecha de 1859.
2do Tipo – Únicamente se conocen cancelados con trazos manuscritos tanto en sellos sueltos
como en piezas completas.

Nota: Las cancelaciones manuscritas a trazo libre pueden encontrarse sobre todos los sellos
clásicos que aquí se mencionan aun cuando posteriormente se crearon marcas especiales con
dicha finalidad.

02 – Soles Cifras Dobles

Los “Soles cifras dobles” se utilizaron desde fines de Marzo de 1858 hasta enero de 1861; las
marcas conocidas sobre los mismos son las siguientes:
1855 - ADMNon de CORREOS * MONTEVIDEO * - Doble ovalo concéntrico
con textos separados por diamantes. Fechador al centro en tres lineas. Utilizadas
desde Octubre de 1855 hasta 1865. Se aplico con tinta verde desde Octubre de
1855; tinta roja desde Julio de 1857 y tinta negra desde Agosto de 1859 por lo
tanto solo pueden encontrase con tinta negra en estos sellos..

1858 - ADMNon de CORREOS con ovalo simple Aplicada desde 1858 hasta
1865. Similar a la anterior pero sin el ovalo interior (aunque posee algunos
rastros del mismo por lo que podría tratarse de la misma marca modificada o
desgastada). Aplicada con tinta roja desde Enero de 1858 y con tinta negra desde
Agosto de 1859.

1864 – SOL NACIENTE - En Montevideo se pone en uso
un matasellos formado por un Sol Naciente sobre una
cinta. Esta cancelación se encuentra aplicada
principalmente sobre sellos de tipo “Escuditos” y en
mucho menor grado en sellos “Cifras”

Solo se conoce un sello Cifras Dobles con la cancelación “Sol Naciente” aunque no son
consistentes las fechas de utilización ya que el sello fue retirado de circulación en Enero de
1861. Considero por ello que esta aplicación es “de favor”.

1853 - ARREDONDO en doble ovalo. El cancelador doble ovalo de
Arredondo (al igual que los similares de otras localidades) se venia
aplicando desde 1853 y se utilizo hasta 1879. Se aplico en color negro,
azul, verde y rojo. La localidad de Arredondo es la actual ciudad de Río
Branco. Se conoce aplicado sobre unos pocos ejemplares del valor de 120
cts y uno del 240 cts. pero seguramente sean también “de favor”.

En su obre E.J.Lee menciona que del valor de 120 cts. existen con doble ovalo superpuesto de
Arredondo aplicado con tinta Roja. También aquí presento un ejemplar con cancelación de
Mercedes que es falsa (lo más notorio es en "RE" de "CORREOS.)

Nota: Existen varias marcas falsas aplicadas sobre estos sellos (tanto en
sellos originales como en falsos) y otras “de favor”
(como el “sol naciente” presentado anteriormente)
debido a que se cotizan mas usados que nuevos. Entre otros, por ejemplo,
puede apreciarse un valor de 240 cts. Con una marca parcial de certificado
que es falsa.

03 – Soles Cifras finas y Gruesas

Los “Soles cifras finas” se utilizaron desde Julio de 1859 hasta enero de 1866; el “Cifra
Gruesa de impresión nítida” desde Diciembre de 1859 a Diciembre de 1860 y los “Cifra
Gruesa de impresión grosera” desde Enero de 1860 hasta Enero de 1866. Las marcas
conocidas sobre todas estas emisiones en general son las mismas con las consideraciones que
se presentan a continuación:
1843 – SALA DE COMERCIO - Existen 3 tipos de marcas “Sala de Comercio”, la
que se presenta es la única conocida con sellos Soles. Entre otros servicios la
“SALA DE COMERCIO” proporcionaba a sus suscriptores un servicio postal de
Ultima Hora para lo cual existía en su local un buzón postal en el que se recibía la
correspondencia comercial después del cierre de las oficinas postales del Estado.

Esta marca (que podríamos decir que
es Pre-filatelica, Fluvial, Privada y de
Ultima Hora) se conoce sobre sellos
sueltos y sobre carta completa, todos
ellos con destino a Buenos Aires,
aplicadas con tinta Negra, Azul y Lila.
Se conocen únicamente sobre soles
“Cifra Fina” de 120, 180 y 240 ctvs.

1852 – DOBLE OVALO para localidades del Interior - Puestas en uso en
diciembre de 1852 son marcas prefilatélicas con la finalidad de identificar la
procedencia de la correspondencia; a partir del 1 de julio de 1859, con la emisión
de soles “cifras finas”, pasan a utilizarse como matasellos y fueron utilizadas
hasta 1879. Aplicadas generalmente en color Negro aunque pueden encontrarse
en color Azul, Verde amarillo y Rojo

Estas marcas se conocen sobre todos los sellos soles en sus diferentes emisiones y valores
tanto en sellos sueltos como en piezas completas. Lógicamente las correspondientes a
localidades mas pequeñas y de menor población son mas escasas dentro de c/u de los valores;
por ej. las de Pando, Las Piedras, Santa Lucia, Rosario, Durazno y Maldonado se encuentran
entre las menos comunes.
Ejemplos de un par de valores de c/u de los Soles CIFRAS FINAS con variadas cancelaciones en diferentes colores

Las primeras localidades en que se aplicaron estas marcas en 1852 son: PAYSANDU, CANELONES,
TACUAREMBO, MERCEDES, SAN JOSE, MINAS, DURAZNO, COLONIA, CERRO LARGO y
MALDONADO. Luego se expanden a otras localidades y a partir de 1853 aparecen en: ROSARIO,
FLORIDA, SORIANO, SAN CARLOS, PANDO, SANTA LUCIA, PORONGOS, ROCHA, NUEVA
PALMIRA, DOLORES, PIEDRAS, ARREDONDO, CARMELO, TREINTA Y TRES y FRAY BENTOS.
Las correspondientes a Treinta y Tres y Fray Bentos tienen diferencias en las letras interiores que indican el
nombre de la villa.

Ejemplos de cancelaciones en valor de 60 cts. CIFRAS GRUESAS con impresión NÍTIDA

Ejemplos de valores de c/u de los Soles CIFRAS GRUESAS con variadas cancelaciones en diferentes colores

Marcas de TREINTA Y TRES y FRAY BENTOS (diferentes tipos de letra) en cifras finas y gruesas

1852 - ADMINISTRACION DE CORREOS - SALTO en marco ovalado con ornamentos
en la parte inferior. Texto ADMINISTRACION DE CORREOS siguiendo el contorno del
marco. Color Negro. Utilizada de fines de 1852 a 1859 en la Administración Central de
Correos de Salto. Muchas veces se aplicaba en conjunto con el matasello mudo de “Hojas de
Roble” (que aparece en 1859) el cual se utilizaba para cancelar los sellos en dicha oficina.
La marca se encuentra normalmente sobre la pieza postal y muy raramente sobre los sellos.

1855 - ADMON de CORREOS – MONTEVIDEO - Doble ovalo concéntrico con
textos separados por diamantes. Fechador al centro. Utilizadas desde Octubre de
1855 hasta 1865. Se aplico con tinta verde desde Octubre de 1855; tinta roja desde
Julio de 1857 y tinta negra desde Agosto de 1859. Una marca similar pero sin ovalo
interior se aplico desde 1858 (probablemente se trate de la misma modificada)

Debido al periodo de utilización de las diferentes emisiones de Soles estas marcas aparecen en
todos los ejemplares de los mismos tanto en sellos sueltos como sobre cartas. Existen
aplicadas en tinta roja (mas escasas por cubrir solo el primer mes de uso de las cifras finas que
seria desde su emisión en julio de 1859 hasta que la marca se dejo de aplicar en tinta roja a
inicios de agosto del mismo año) y en tinta negra que son las mas comunes y comprenden
todas las emisiones . No se conocen aplicaciones en color verde sobre la emisión de Soles.
Ejemplos de fechador en color rojo sobre Cifras Finas

4 de Julio de 1859

19 de Julio de 1859

29 de Julio de 1859
24 de Julio de 1859

14 Julio 859 - En carta completa

28 de Julio de 1859
1¿? de Julio de 1859

9 de Julio de 1859

16 de Julio de 1859

14 de Julio de 1859

24 de Julio de 1859

22 de Julio de 1859

29 de Julio de 1859

24 Julio 1859 - Carta completa
23 de Julio de 1859
En carta completa

16 de Julio de 1859

20 de Julio de 1859

Fechador en rojo sobre Cifras Gruesas
Fecha algo borrosa: 8 de Mayo de 1866 ¿?. Es
un raro fechador en rojo sobre cifras gruesas y
la fecha parece ser fuera del periodo de
circulación (el 180 cts cifras gruesas se emitió
el 8 de abril de 1862). Probablemente sea de
favor o falso. En todo caso es una cancelación
muy rara que debe ser estudiada.

Ejemplos de fechador en color negro sobre Cifras Finas y Gruesas

Nota: En estos ejemplos se presentan
cancelaciones con el doble ovalo
bien nítido, pero esto no siempre es
así ya que muchas veces aparece
con el ovalo interior entrecortado o
poco visible

Cifra gruesa impresión nítida (12A)

1858 - ADMON de CORREOS – MONTEVIDEO - Aplicada desde 1858 hasta
1865. Con tinta roja hasta Agosto de 1859 y de color negro en adelante. Similar a la
de 1855 pero con un solo ovalo. Probablemente se trate de la misma marca
modificada o desgastada ya que ha veces parecen observarse trazos del ovalo
interior. No he observado esta marca con tinta roja sobre los soles.

Ejemplos de fechador en color negro sobre Cifras Finas y Gruesas

1859 – RENTA DE CORREOS y “HOJA de ROBLE” de
SALTO – Fechador y matasello Mudo-Fantasia” utilizados desde
1859 hasta 1864 aproximadamente (ultima fecha conocida del Hoja
de Roble: 16 Julio de 1864). Ambos pueden encontrarse en sellos
sueltos y piezas completas con diferentes emisiones de Soles.

El fechador “Renta de Correos” aparece siempre con tinta Negra mientras que el cancelador
“Hojas de Roble” puede estar aplicado con tinta Negra o Azul. Muchas veces se aplicaban
simultáneamente el fechador sobre la pieza y el cancelador sobre los sellos pero existen todo
tipo de combinaciones. El fechador para cancelar sellos es mucho mas raro. Además las
cancelaciones “Hojas de Roble” pueden aparecer junto con la marca prefilatélica
“Administración de Correos de Salto” de 1852.
En Cifras finas:

En Cifras gruesas:

Diferentes combinaciones de Aplicación de estas marcas

1859 - Marcas de CERTIFICADO - Estas marcas indicaban que la correspondencia circulaba con este servicio
especial del correo en que mediante una tasa complementaria se individualiza y deja constancia que el destinatario
recibe la carta o paquete postal. Su aplicación se reglamento en Junio de 1859 y aparecen simultáneamente ambas
marcas; sin embargo la Tipo I (bordes rectos) es la menos común y solo se encuentra en piezas remitidas desde
Montevideo. Existen pequeñas variaciones tanto en el marco como en el texto.

Tipo I – 0,5 x 4 cm. – Esquinas rectas

Tipo II – 1 x 3 cm. – Esquinas truncas

Ambas marcas aparecen tanto en cifras finas como en cifras gruesas ya sea en sellos sueltos o
en piezas completas. Normalmente aplicadas con tinta Negra aunque también existen en Azul
grisáceo y en Rojo.

1860 – SUCURSAL - MONTEVIDEO – Marcas de la empresa
privada de diligencias “Mensagerías Orientales” que desde 1860
usufructa las líneas de correos al interior de la Republica. En la
sucursal que operaba en Mdeo aplico dos matasellos ovalados dobles
de SUCURSAL que se diferencian principalmente por el tipo de letra.

Estos dos tipos de marcas de Sucursal se conocen sobre sellos sueltos y en piezas completas;
se utilizaron tanto para cancelar los sellos como aplicados en el sobre con el sello cancelado
con otra marca (normalmente el doble ovalo de Montevideo). En 1867 se pone en uso otro
matasello ovalado, de mayor tamaño y con el texto “Mensagerías Orientales – Agencia
Central - Montevideo” que sustituye a estos de Sucursal el cual no se utilizo con los soles.

Tipo I – Sol cifra gruesa

Tipo I – Cifra gruesa

Tipo I – Sol cifra fina
Tipo I – Cifra gruesa

Tipo II – Cifra gruesa, impresión nítida

Tipo II – en Sol cifra gruesa

.

1860 – AGENCIA DE DILIGENCIAS – SALTO – Rara marca
aplicada en Agencia de Diligencias de Salto que transportaba el
correo recibido por vía fluvial a través del Río Uruguay hacia Brasil.
Se conoce aplicada sobre sello suelto y en cartas completas sin sellos.

Solamente la he observado en el sello de 60 Cts cifra gruesa que aquí se reproduce que se
encuentra suelto; en la imagen esta montado sobre un fragmento mediante edición de
imágenes. En cartas completas existen por lo menos un par de ejemplares fechados en 1865.
Es muy raro.

1860 ¿? – PEDRO RIBA – TREINTA Y TRES – Rara marca
aplicada en Treinta y Tres. Puede ser una marca comercial privada o
tratarse de un agente de Diligencias. Es muy escasa.

Solamente observada en el valor de 60 cts de la emisión cifras finas; la fecha de aplicación es
estimada considerando que el 1 de enero de 1860 se realizo una nueva emisión del valor de 60
cts. Lo que evidenciaba que este se estaba agotando.

1860 – CORREOS DE BUENOS AIRES – Fechadores
aplicados por Correo de Buenos Aires; existen algunos ejemplares
de Soles aplicados en correspondencia remitida a dicha ciudad que
fueron cancelados con los mismos.

1861¿? – FRANCA – Marca de la Confederación Argentina que
puede encontrase en algunos ejemplares; existen por lo menos 2
piezas completas con la misma. El ejemplar a la izquierda es una
sello de prueba impreso en papel azulado con la marca aplicada
de favor.

1861 – ADMINON DE CORREOS - MONTEVIDEO, SALTO Y PAYSANDÚ – Para
1861 en las Administraciones Centrales de Correos de Montevideo, Salto y Paysandú
se empezó a utilizar un fechador de tipo Doble Ovalo Concéntrico con la fecha al
centro - mes arriba, día al centro y año al pie -. Estos fechadores se utilizaron por lo
menos hasta el año 1866. Aplicados normalmente con tinta negra y mas raramente azul.

Debido a su periodo. de uso lo podemos encontrar sobre cualquiera de las emisiones de Soles
aunque lógicamente es mas común sobre las de cifras gruesas. Se aplico tanto como fechador
como para cancelar los sellos de manera que se pueden encontrar así en sobres o en sellos
sueltos. Dentro de estas, la mas común es la de Montevideo sin embargo son mucho mas raras
que los anteriores fechadores “Admón. de Correos” de Montevideo.

En este ejemplo vemos una
aplicación como fechador en
carta remitida de Salto a
Montevideo. Sello cancelado
con matasello “Hoja de
Roble” y fechador de
recepción en Mdeo.

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.

Debido a que no se conoce completo existen algunas dudas sobre el texto del mismo; es
posible que la inscripción inferior sea “Mercds R.O. Soriano” según lo que se puede apreciar
en el ejemplar al centro de los presentados. El primero de ellos es la fecha mas temprana
conocida y corresponde al 14 de Agosto de 1863.
Según detalla el catalogo de Investphila Nro 12 (Marzo 2009) existe una pieza completa con
esta marca aunque la misma no es presentada en el mismo.

1864 – Mudo con Grilla de Rombos de MONTEVIDEO – En 1864 se pone en uso
en Montevideo un matasellos mudo consistente en un rectángulo relleno tipo rejilla
formado por trazos oblicuos entrecruzados que configuran una suerte de rombos. Esta
cancelación se aplico en color negro y es escasa.
.

El matasellos mudo la “Grilla de Rombos” es un bastante raro siendo su aplicación mas
conocida sobre escuditos. En la emisión de soles es muy raro auque se conocen sobre varios
ejemplares sueltos tanto en cifras finas como gruesas.

1864 – Mudo “Sol Naciente” – También en 1864 se utiliza el
matasellos mudo “Sol Naciente”; igual que el anterior su aplicación
mas normal es sobre la emisión de Escuditos aunque también
aparece sobre emisiones de Cifras y excepcionalmente en Soles.
.

“Sol Naciente” aplicado en sol cifras gruesas de 180 cts. Es muy raro este matasellos en
cualquiera de las emisiones de Soles. No he observado ninguna pieza completa con el mismo.
1864 – Monograma “SSS” – Monograma con una triple
letra “S” enlazada en su interior. Muy escaso, únicamente
observado en unos pocos ejemplares de soles y escuditos y
en una carta completa con escuditos. Aplicada con tinta azul.
.

En los soles he observado solo 4
de estas cancelaciones (existen 2
en el 120 cts), una de ellas en
pareja vertical; todas en cifras
gruesas.

1864 – MATASELLOS FRANCA – Marca FRANCA
aplicadas con tinta negra o azul oscuro. Matasello que se
aplicaba en la Confederación Argentina; en raros casos puede
encontrase sobre sellos Uruguayos existiendo inclusive
algunas cartas completas con el mismo. Es mas común en la
emisión de Escuditos y muy raro en soles.

1865 – BARRAS en Marco Rectangular – Rara marca formada
por un rectángulo 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) y un par de cifras de 5 cts.
por lo cual se estima que su utilización fue entre 1865 y 1866

1865 – Fechador Circular de Salto ADMINON DE CORREOS – En 1865 se comienza a
utilizar en Salto 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 .

Esta fechador aparece cuando ya las emisiones de Soles se estaban retirando de circulación
por lo cual es muy difícil de encontrar sobre los mismos. Se conocen sobre ejemplares sueltos
y en alguna pieza, inclusive existen algunos franqueos combinados con “Escuditos” que están
cancelados con este fechador.

1866 – Óvalos de 8 BARRAS – A partir de 1866 se ponen en uso matasellos ovalados de
8 Barras horizontales con las 2 centrales interrumpidas por una letra que correspondía al
Departamento o un nro. que identifica la Sucursal u Oficina desde la cual se expedía la
correspondencia. Son muy raro en las emisiones de Soles ya que fueron retirados de
circulación el 1 de Enero de 1866, previo a la puesta en uso de estas cancelaciones.

Se conocen algunas cancelaciones sobre sellos sueltos tanto con tinta negra como azul e
inclusive por lo menos una pieza completa. 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

16 – San Eugenio

B - Salto

1866 – Doble Ovalo Superpuestos en San Eugenio, Sta Rosa y Durazno – En 1866 se ponen en uso 3
matasellos de doble ovalo similares a los de 1852 pero de distinto tamaño y con las letras mucho mas
grandes para San Eugenio (Artigas), Santa Rosa (Bella Unión) y Durazno.

Estas marcas se pueden encontrar aplicadas con tinta negra y azul; son escasos, especialmente
el de Santa Rosa. Corresponden a la ultima fecha de utilización de los Soles por lo cual
solamente pueden encontrarse en algunos ejemplares de las emisiones de cifras gruesas.

1866 – Marcas de Francatura: FRANCO y FRANCA – En el año 1866 se usaron como matasellos
diferentes marcas de francatura (indicación de pago del costo en origen) en oficinas de correo de Artigas,
Salto, Paysandú y Fray Bentos.

Artigas

Salto

Paysandú

Fray Bentos

Por la época de uso solo pueden encontrarse en las emisiones de cifras gruesas y son bastante
raras. La que se observa mas frecuentemente es la correspondiente a Paysandú aplicada con
tinta azul verdoso o negra.

1866 ¿? – Marcas varias – Estas marcas fueron utilizadas aproximadamente por el año 1866. El material es
muy escaso por lo cual no es posible realizar precisiones sobre su utilización. Se incluye una marca de 1862

1862 - Fechador aplicado
por el correo de LondresÚnico ejemplar conocido

Administración de Correo de
¿Montevideo? en negativo –
Único ejemplar conocido

Conceicao & Compañía –
Salto. Marca privada - solo
se conocen 2 ejemplares

Matasello fantasía en bisectado
120 cts cifra gruesa. Único
ejemplar conocido

Marca desconocida - Único
ejemplar conocido

04 – Escuditos y Escuditos sobrecargados

Los sellos “Escuditos” se utilizaron desde inicios de 1864 a fines e 1865 y los “Resellados”
solamente durante los 10 primeros días de 1866. Debido a este corto periodo de uso de unos 2
años las marcas aplicadas en los mismos son mas escasas que en las emisiones de Soles; sin
embargo existen varias diferenciaciones con las mismas.
1852 – DOBLE OVALO para localidades del Interior - Puestas en uso en
diciembre de 1852 son marcas prefilatélicas con la finalidad de identificar la
procedencia de la correspondencia; a partir de 1859 pasan a utilizarse como
matasellos y fueron utilizadas hasta 1879 por lo que fueron de uso común con los
escuditos sin y con sobrecarga. Aplicadas generalmente en color Negro aunque
pueden encontrarse en color Azul, Verde amarillo y Rojo

Treinta y Tres y Fray Bentos
con diferencias en las letras
que indican la localidad

1855 - ADMON de CORREOS – MONTEVIDEO - Doble ovalo concéntrico con
textos separados por diamantes. Fechador al centro. Utilizadas desde Octubre de
1855 hasta 1865. Se aplico con tinta verde desde Octubre de 1855; tinta roja desde
Julio de 1857 y tinta negra desde Agosto de 1859. Una marca similar pero sin ovalo
interior se aplico desde 1858 (probablemente se trate de la misma modificada)

1858 - ADMON de CORREOS – MONTEVIDEO - Aplicada desde 1858 hasta
1865. Con tinta roja hasta Agosto de 1859 y de color negro en adelante. Similar a la
de 1855 pero con un solo ovalo. Probablemente se trate de la misma marca
modificada o desgastada ya que ha veces parecen observarse trazos del ovalo
interior. No existe esta marca en tinta roja sobre escuditos

1859 – “HOJA de ROBLE” de SALTO – Matasello Mudo-Fantasia”
utilizados desde 1859 hasta 1864 aproximadamente (ultima fecha
conocida del Hoja de Roble: 16 Julio de 1864 en carta circulada a Bs.As
franqueada con escudito). Por su corto periodo de aplicación son raros
sobre escuditos y no existen en los sobrecargados

1859 - Marcas de CERTIFICADO - Estas marcas indicaban que la correspondencia circulaba con este servicio
especial del correo en que mediante una tasa complementaria se individualiza y deja constancia que el destinatario
recibe la carta o paquete postal. Su aplicación se reglamento en Junio de 1859 y aparecen simultáneamente.

De los 2 tipos de marcas de certificados que se pusieron en uso en
1859 solamente he observado sobre escuditos la de 2do tipo que es
la de equinas truncadas aunque deberían existir los de 1er tipo ya
que los mismos aparecen aplicados en las emisiones de Cifras.
Tipo II – 1 x 3 cm. - Esquina Truncada

1860 – SUCURSAL - MONTEVIDEO – Marcas de la empresa
privada de diligencias “Mensagerías Orientales” que desde 1860
usufructa las líneas de correos al interior de la Republica. En la
sucursal que operaba en Mdeo aplico dos matasellos ovalados dobles
de SUCURSAL que se diferencian principalmente por el tipo de letra.

La marca de Sucursal es poco común en los escuditos y en principio solamente he observado
la de 1er tipo y normalmente se encuentra muy borrosa.

1861 – ADMINON DE CORREOS - MONTEVIDEO, SALTO Y PAYSANDÚ – Se
empezó a utilizar desde 1861 en las Administraciones Centrales de Correos de
Montevideo, Salto y Paysandú -. hasta por lo menos el año 1866 por lo cual cubren
todo el periodo de uso de los escuditos. Aplicados normalmente con tinta negra y mas
raramente azul sin y con sobrecarga.
.

.

1864 – Mudo con Grilla de Rombos de MONTEVIDEO – Puesta en uso en 1864
consistente en un rectángulo relleno tipo rejilla formado por trazos oblicuos
entrecruzados que configuran una suerte de rombos. Esta cancelación se aplico en
color negro y es escasa.
.

Es precisamente en los sellos escuditos donde es mas común encontrar esta marca. Se conoce
tanto en sellos sueltos y fragmentos como en piezas completas. Es interesante apreciar que
todas las piezas completas que he observado canceladas con esta marca son de transporte
fluvial, tanto a Bs.As como en la carrera del Río Uruguay por lo cual opino que podría
tratarse de una cancelación de estafetas fluviales.

1864 – “Sol Naciente” – También en 1864 se utiliza el matasellos mudo “Sol
Naciente”. Al igual que el anterior su aplicación mas normal es sobre los Escuditos
aunque también aparece sobre las primeras emisiones de Cifras y excepcionalmente en
Soles. Puede encontrarse en sellos sueltos y piezas completas sin y con sobrecarga
.

.

1864 – Monograma “SSS” – Monograma con una triple letra “S” enlazada en su
interior. Muy escaso, únicamente observado en unos pocos ejemplares de soles y
escuditos. Aplicada con tinta azul grisácea. Se conoce una carta completa franqueada
con escuditos que esta fechada en marzo de 1864 y dirigida a Bs.As.
.

1864 – MATASELLOS FRANCA – Se trata de un matasello que se aplicaba
en la Confederación Argentina; aplicadas con tinta negra o azul oscuro. En
raros casos puede encontrase sobre sellos Uruguayos existiendo inclusive
algunas cartas completas con el mismo.

1864 – MATASELLO MUDO FLUVIAL – Raro matasellos mudo en forma de
ovalo con ornamentos en su interior. Conocido solo sobre Escuditos en sellos
sueltos, fragmentos y un par de cartas completas franqueadas con escuditos. Podría
tratarse de una marca aplicada en un navío que realizaba la carrera del Río de la
Plata llamado "La Libertad".
.

1864 – RIO DE LA PLATA – Es un
matasellos del vapor fluvial “Río de la Plata”
el cual realizaba la carrera entre Bs,As y
Montevideo. Se conocen aproximadamente
una decena de ejemplares de sellos Escuditos
cancelados con el mismo (valores de 06 y 12
cts), algunos sobre fragmento; no se conoce
ninguna pieza completa.

1864 – BARRAS SIN LETRAS NI NUMEROS
- Esta rara marca aparece en carta circulada de
Mdeo a Bs.Aires por el vapor “Corrientes”
fechada el 15 Septiembre 1864. Existen también
unas pocas Cifras dentadas de 5 cts. en que
aparece una marca similar

1865 – Fechador Circular de Salto ADMINON DE CORREOS – En 1865 se comienza a
utilizar en Salto 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 .

1865 – YDEPENDENCIA con y sin fecha – Utilizado en dicha localidad en ese
entonces en el Dpto de Paysandú y luego al crearse Rio Negro pasa a llamarse
Fray Bentos. Inicialmente con el año 1865 al centro que mas tarde se elimina
para continuar usándolo en otros años. Se utilizo como marca de certificación
y/o de piezas “aseguradas”. Es una marca rara y mas aun sobre escuditos.
.

1865 – Marcas de CONTADURIA – En realidad no se trata de marcas para cancelar los sellos sino de la
contaduría de la Republica para controlar su emisión. Inicialmente se realizaba con rubricas a tinta sobre las
esquinas de la plancha pero a partir de 1865 se utilizan marcas diferentes para cada año motivo por el cual
las podemos encontrar tanto en sellos nuevos como usados.

1865 ¿? – Casas Comerciales "MIGUEL ALVAREZ - MONTEVIDEO" / “Y. REYBA.... – MONTEVIDEO”. Se
trata de marcas de casas comerciales privadas que por motivos desconocidos se utilizaron para cancelar los sellos. Se
conocen 2 sobres y unos pocos ejemplares sueltos con la marca “MIGUEL ALVAREZ”; los sobres circularon de
Montevideo a Bs.Aires en Marzo de 1865. La marca “Y. REYBA ...” es mas rara aun y solo se conoce en sellos sueltos.

1866 – Marcas de Francatura: FRANCO y FRANCA – En el año 1866 se usaron como matasellos
diferentes marcas de francatura (indicación de pago del costo en origen) en oficinas de correo de Artigas,
Salto, Paysandú y Fray Bentos.
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Son poco comunes sobre escuditos ya que comprenden los últimos días de su utilización. Es
por ello que se encuentran en fechas tardías o fuera del periodo de circulación oficial.

1866 – Óvalos de 8 BARRAS – Puestos en uso partir de 1866 con letras
que correspondía al Departamento o un nro. que identifica la Sucursal u
Oficina; se utilizaron para cancelar los sellos. Son muy raro en las
emisiones de Escuditos ya que fueron retirados de circulación el 1 de
Enero de 1866, previo a la puesta en uso de estas cancelaciones. Solo se
conocen aplicados en algunos pocos ejemplares sueltos.

1866 ¿? – Marcas varias de ARGENTINA – Este grupo son varias marcas de uso en Argentina que
excepcionalmente aparecen aplicadas en sellos escuditos. Algunas de ellas pueden haber sido aplicadas en
Estafetas Fluviales (en las cuales se cancelaba el sello con la marca del estafetero y este podía ser tanto
Oriental como Argentino) y otras aplicadas a la recepción afectando al sello ya sea de casualidad o por
notar que el mismo no había sido cancelado en el momento de la remisión.

1864 – Paletas (Buenos Aires)
Matasellos mudo utilizado por el correo de Buenos Aires.
Muy raro sobre escuditos. En realidad existían varias marcas
de “paletas” similares en la Republica Argentina por lo que
también podría tratarse de la cancelación de otra provincia.

1864 – Ovalada de Concordia
Marca oval en color azul con la palabra
CONCORDIA entre dos ornamentos; utilizado
en la confederación Argentina. Muy raro en
sellos de Uruguay. Probablemente único.

Barras con OM
Matasellos de barras con las
letras OM en negativo al
centro; corresponde a la
Oficina Marítima del Puerto
de Bs.Aires

1866 ¿? – Marca de GRAN BRETAÑA - La marca
GB es la de la Tasa de Intercambio aplicada por el
correo de Gran Bretaña a la correspondencia que
traían los barcos Ingleses con destino a Francia (abajo
figura el importe que era de 1.60 Fcs). Es rara sobre el
sello ya que normalmente se aplicaba en el sobre.

05 – Cifras con y sin dentar

La cantidad de emisiones de los sellos cifras, tanto sin dentar como dentadas, y el extenso
periodo de uso que va desde enero de 1866 hasta 1884 hace que las marcas utilizadas con las
mismas y las combinaciones sello – marca sean muchísimas. Debido a ello solamente se
presentan las marcas con las aclaraciones que sean convenientes. Un par de precisiones:
- Las cifras de 1 cts se emitieron posteriormente a las demás y con una aplicación especifica
para el envió de publicaciones por lo cual las marcas que se aplicaron son solamente algunas
de las que se presentan y además son bastante escasas; por ese motivo se incluyen
diferenciadas.
- El valor de 15 cts dentado fue el ultimo en ser retirado de circulación en 1884; los anteriores
ya se habían retirado en 1877. Por lo tanto se presentan independientemente las marcas
utilizadas en ese periodo solo para las cifras de 15 c ts dentadas.
Nota: A corto plazo será incluida en el área COLECCIONES de la pagina Web del Club Filatélico
del Uruguay mi colección de “Marcofilia sobre sellos Cifras” con la cual se puede complementar este
documento.
1852 – DOBLE OVALO para localidades del Interior - Aparecen tanto en
cifras sin dentar como dentadas pero son algo mas comunes en las emisiones sin
dentar. Generalmente en color Negro aunque pueden encontrarse en color Azul,
Verde amarillo y Rojo.
1858 – Matasello de Paquebote Francés ANCLA y Fechador
octogonal. Aplicadas en Uruguay desde 1858 hasta 1872. Se
utilizaron en la correspondencia remitida desde el consulado
Francés y que era transportada por los paquebotes de la línea
Mensagerias Imperiales. Existen varios tipos de fechadores
similares que según la línea varían en la inscripción; además hay
otros fechadores circulares.
1859 – Marcas de CERTIFICADO - Se pueden encontrar los 2 tipos de
marcas pero son mucho mas raras las de tipo I (esquinas rectas) las cuales
solo se pueden encontrar en las cifras sin dentar. Las de bordes truncos aparecen e
todos los valores y con los distintos colores Negro (el mas común), Rojo y Azul.
Para 1879 aparecerá un RECOMENDADA en el valor de 15 cts.
1861 – ADMINON DE CORREOS - MONTEVIDEO, SALTO Y PAYSANDÚ - Se
pueden encontrar en cifras sin dentar. No son muy comunes utilizadas para c
cancelar los sellos.
1864 – Matasellos Mudo “Sol Naciente” de Montevideo - Aparecen
principalmente en sellos sueltos sobre las primeras emisiones de Cifras para
cancelar los sellos. Son muy raros en carta completa.
1865 – BARRAS en Marco Rectangular – Rara cancelación; solamente se
conoce en sellos sueltos: un Sol Cifras gruesas (retirados de circulación el
1/1/1866) y un par de cifras de 5 cts. por lo cual se estima que su utilización fue
entre 1865 y 1866.
1865 – ADMON DE CORREOS - MONTEVIDEO – Separados por diamantes en
marco con doble ovalo concéntrico. Similar a otro que se venia aplicando desde
1855 aunque algo mas grande (27,75 x 21,50 mm.). Se aplico desde el 13 de
septiembre de 1865 hasta febrero de 1867 siempre con tinta negra

1865 – Circular ADMINON DE CORREOS - SALTO - En Salto se aplica un
matasello fechador circular doble que se aplica durante 1865 con tinta roja y
desde 1866 a 1876 con tinta azul y negra por lo cual en sellos Cifras solo puede
encontrarse con estos 2 últimos colores
1866 – Barras ovaladas para todo el país (letras y números) - Con la emisión
de los sellos CIFRAS se ponen en uso matasellos ovalados de 8 Barras
horizontales con 2 centrales interrumpidas por una letra que correspondía al
Departamento o un nro. que identifica la Sucursal u Oficina desde la cual se
expedía la correspondencia. En años posteriores se utilizaron marcas similares
variando el tamaño, la cantidad y orientación de las barras y con letras o números
identificatorios del Departamento, localidad y sucursal. Es la marca que se utilizo
en forma mas común para cancelar los sellos “Cifras”. Aplicadas normalmente
con tinta negra pero existen en Rojo y en Azul.
1866 – Matasellos YNDEPENDENCIA de Fray Bentos - En Fray Bentos se
pone en uso el matasello oval “YNDEPENDENCIA” que fue utilizado en la
localidad de Yndependencia perteneciente al entonces departamento de Paysandú
(actual Fray Bentos – desde el 28/6/1900) sobre sellos de la emisión Cifras de
1866 , especialmente sobre grupos de sellos
1866 – Marca Privada “MAUA & Cia” – Es una rara marca que se conoce
aplicada sobre las primeras emisiones de los sellos cifras. El Barón de Maua fue
un importante financista brasileño que opero en Uruguay de 1857 a 1876.
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1866 – MARCAS DE FRANCATURA de Artigas, Salto, Fray Bentos y
Paysandú – En el año 1866 se usaron como matasellos diferentes marcas de
francatura (indicación de pago del costo en origen) en oficinas de correo de
Artigas, Salto, Paysandú y Fray Bentos. Normalmente en Cifras sin dentar

Paysandú

Salto
Fray Bentos

1866 – Doble Ovalo para DURAZNO y SAN EUGENIO – Marcas similares a
las de doble ovalo de 1852 aunque mas anchas. ADMon. DE CORREOS y REP.
O. DEL URUG. en marco ovalado de doble trazo para DURAZNO y SAN
EUGENIO (actual ciudad de Artigas en dicho departamento).
1867 – CIRCULAR DOBLE para MONTEVIDEO – A partir de 1867 se pone
en uso un nuevo fechador Circular Doble de 19 mms. de diámetro. Con texto
CORREO arriba y MONTEVIDEO abajo; fecha al centro con día arriba, mes al
centro y año abajo. Fue utilizado hasta 1876
1867 – CIRCULAR DOBLE para MONTEVIDEO – A fines 1867 se pone en
uso otro fechador circular, similar al que se venia utilizando desde ese año aunque
de tamaño algo menor: 18 mms. de diámetro. El formato de la fecha es también
diferente: día y mes arriba al centro y año abajo. Fue utilizado hasta 1877
1868 – Privada PIAGGIO & CA MONTEVIDEO - Rarísima marca privada en
azul verdoso con texto “Piaggio & CA - Montevideo”. La fecha de uso dada por la
de emisión del sello que corresponde a la 1ª dentada de Londres.

1868 – BARRAS Oblicuas Letra “A” para MONTEVIDEO - 6 Barras
inclinadas gruesas que conforman un ovalo con la letra “A” en el centro . Existen
2 marcas similares que se diferencian por el grosor de las barras. La que posee
barras mas finas parece ser de uso algo posterior
1870 – SUCURSAL CENTRAL DE CORREOS MONTEVIDEO - Sin
fechador en marco circular doble concéntrico con 24 mms de diámetro externo. Se
utilizo tanto para cancelar sellos como marca de recepción.
1870 – Privada “CLUB ESTRANGERO” – Rara marca aplicada durante el año
1870 en el “Club Estrangero” que el club, excediéndose en sus funciones, se
acepto correspondencia de sus asociados para ser expedida al exterior y en casos
excepcionales la inutilizo con una marca particular. Se conoce sobre sellos sueltos
y en 2 piezas completas.
En agosto de 1871 se realiza la ultimas tiradas de cifras sin dentar y a la vez desde junio del mismo año
empiezan a realizarse las tiradas con dentado. Para 1872 ya no existen cifras sin dentar en circulación.

1872 – Circular Simple CORREO - MONTEVIDEO – Fechador circular
simple de 25 mms de diámetro para Montevideo. La fecha al centro (dia, mes,
año) entre 2 líneas paralelas normalmente muy borrosas (en algunos casos no se
aprecian las mismas). Aplicadas en negro y en Azul oscuro
1872 – MENSAGERIAS ORIENTALES – MONTEVIDEO – Marca puesta en
uso en 1872 por la empresa privada de diligencias “Mensagerías Orientales”
sustituyendo a las que con texto con texto SUCURSAL que se venia utilizando
desde el año 1860. Normalmente se aplican en el sobre y no para cancelar sellos.
1872 – Cancelador cuadrangular con barras de Montevideo - En 1872 se pone
en Montevideo una marca cuadrada rellena con 13 barras finas inclinadas y una
letra “G” al centro. Es raro ya que la letra “G” corresponde a San José pero
existen varias piezas completas que prueban su uso en Montevideo.
1872 – CIRCULAR DOBLE Chico con letra “A” para MONTEVIDEO –
Nuevo matasello circular doble concéntrico con fechador al centro y letra “A”
arriba de la fecha; de 17 mms. de diámetro. Se aplico en colores Negro y Azul.
1873 – Ovaladas ornamentadas tipo “Domicilio” para Montevideo - Desde
1873 se utilizaron para Correo Vecinal (la correspondencia entregada a
domicilio) unas marcas ovaladas de extremos ahuecados con un circulo al
centro con la fecha; bajo el circulo un ornamento. Las marcas 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.
1873 – BARRAS con Letra“A” para MONTEVIDEO - En 1873 se aplican 4
diferentes tipos de matasellos ovalados rellenos con barras de diferente formato y
todos 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. Según estudios propios
considero que se tratan de estafetas fluviales.

1873 – Fechador ovalado doble para varias localidades – Dos fechadores de
tipo doble ovalo concéntrico con fechador al centro. 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. Se utilizaron tanto para
cancelar sellos como fechadores en
diferentes localidades: 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

1874 – Fechadores ovalados para “Mensagerías Fluviales”- Los fechadores de
las Estafetas Fluviales de los diferentes vapores de la empresa llamada
“Mensagerias Fluviales” son todos muy raros y rarísimos en cartas completas. La
mayoría son ovalados con la fecha al centro y el nombre del buque en la parte
inferior. Se conocen de los siguientes vapores: Villa del Salto, Helios, Júpiter,
Meteoro, Nueva Palmira, Saturno, Apolo y Minerva. Existían algunos otros tales
como por ej. “Gualeguay”, “Libertad” y “Esmeralda”por lo que es de suponer que
existan también marcas con otras nomenclaturas.

1876 – Circular con fechador y rosetón al pie para Montevideo - Nuevo
matasello circular doble concéntrico de 23 mms. de diámetro con fechador al
centro. Texto MONTEVIDEO con un rosetón en la parte inferior. Raro en cifras
sin dentar.
1876 – Matasellos FANTASIA para el Interior del pais - En 1876 se ponen en
uso para el interior del país una serie de “matasellos Fantasía” los cuales tenían
diferente tipo de dibujo en un marco ovalado y un numero en el centro que
correspondía al departamento (para la época eran 13 con Montevideo). Se
encuentran principalmente en la cifra de 15 cts. ya que las otras se retiraron de
circulación al poco tiempo de implementarse estos matasellos.

1876 – Marca Argentina de ENTRE RIOS - Esta marca Argentina aparece
raramente en sellos cifras; lo he observado en el valor de 15 cts. Seguramente
halla sido aplicada en estafetas flotantes con una estafeta de este país.
1877 – Circular con fechador y estrellas para Montevideo - Nuevo matasello
circular doble concéntrico de 23 mms. de diámetro con fechador al centro. Texto
CORREO y MONTEVIDEO separados con dos “estrellas”. Solo en cifras
dentadas.

1877 – Octágonos con puntas redondeadas para Montevideo - Fechador en
forma de octágonos con puntas redondeadas y un círculo interior con la fecha
entre líneas formadas por 2 rayas separadas con un punto. “MONTEVIDEO”
abajo y la repartición o servicio arriba: Director General de Correos, Sucursal
Marítima, Correo Vecinal, Oficina de Recomendadas, Sucursal Terrestre y
Estafeta Ambulante Nro. 3. Solo en cifras de 15 cts y es difícil de encontrar.
1877¿? – Ovalo ornamentado con letra “A” -

Ovalo con fondo
ornamentado y gran letra “A” en negativo al centro. Probablemente sea una
marca privada o de transporte fluvial. Observada únicamente en un sello
cifra dentada de 10 cts. sobre pequeño fragmento; existe en otros sellos.
1883 – Barras finas ovalados para todo el país - En 1883 se ponen en uso
matasellos ovalados formados por barras finas (normalmente 12 o 14) con una
letra o letra y numero en su interior. La letra indica el departamento a que
pertenece y el numero a localidad; cuando tiene solo una letra corresponde a la
sucursal central. Solo en cifras de 15 cts y muy raro en las mismas.

A continuación presento ciertas marcas que se pueden encontrar en los sellos Cifras de 15 cts
y que tienen una finalidad diferente a la de cancelar el sello, fechar la carta o indicar un lugar
geográfico; estas marcas son:
FUERA DE HORA - Entre 1887 y 1911 se cancelaron los sellos de servicio
ordinario con una marca “FUERA DE HORA” en marco rectangular con la
finalidad de franquear la correspondencia recibida fuera del horario normal de
funcionamiento de las receptorias. La marca se aplicaba tanto sobre el sello
como sobre e sobre o inclusive ambos.
SERVICIO OFICIAL - Entre 1880 y 1860 debido a acuerdos existentes en
la UPU se debía franquear toda la correspondencia oficial. Para ello se
sobreimprimían los sellos a mano mediante un cuño de cobre que tenia
grabada 15 veces la palabra OFICIAL. En realidad este sello se cataloga
dentro de los de “Servicio Oficial” pero considero valida su inclusión.

TASA - La letra “T” en un pequeño triangulo equilátero indica que la
correspondencia fue multada con alguna Tasa por falta de franqueo. Este
tipo de marca se empezó a utilizar por 1876 aproximadamente. Debido a que
normalmente se aplicaba en el sobre es rara de verla sobre los sellos; por su
fecha de inicio de aplicación puede podría aparecer cifras de otros valores.

Finalmente se presentan las marcas detectadas en el sello de 1 cts que como ya dijimos
anteriormente son pocas debido a la dificultad de encontrar este sello usado y la
excepcional rareza del mismo sobre piezas completas o aun fragmentos. Si bien en el
momento de su creación este sello cumplió la finalidad especifica del franqueo de
publicaciones mas tarde este franqueo fue derogado y el sello continuo utilizándose por lo
cual, en teoría, las marcas podrían ser cualesquiera de las anteriores.
Las observadas hasta el momento son únicamente las siguientes:
Ovalo de 8 barras de 1866
Aplicadas en negro o en azul;
con diferentes letras y
números. Es la mas común

Rarísima marca en negativo de
Sucursal A-10 de Colon.
Observada únicamente en un
sello con aplicación parcial

Sol Naciente de 1864
Muy escaso

Fechador circular de
Montevideo de 1876

Nota Final: Este trabajo constituye una primera aproximación a la catalogación de marcas postales en los
sellos clásicos de Uruguay por lo que evidentemente muchas marcas deben haber quedado afuera de manera
que por aportes, correcciones o comentarios no dude en hacer llegar el mismo a hvolpe@adinet.com.uy que
será bien recibido. Otra consideración es que existen muchas marcas falsas en los sellos clásicos de Uruguay
(tanto verdaderos como falsos); se han descartado todas las que se pudieron constatar pero el gazapo siempre
es posible.

