
IX) Marcofilia diferentes tipos de TRANSPORTES 
 

02 – FERROCARRIL 

En este capitulo se tratan las marcas postales utilizadas en la correspondencia transportada por vías 

férrea. Se consideran tanto las marcas de estaciones, estafetas ambulantes y algunas otras que se 

aplicaron especialmente para este transporte. 

Debe tenerse en cuenta de que existe mucha correspondencia transportada por ferrocarril pero que no 

lleva marcas especiales sino las normales del correo.  También incluyo una recopilación de sellos y 

marcas conmemorativas y de 1er día emitidas por el correo con respecto a temática de ferrocarriles. 

Debido a lo extenso del tema he incluido dos anexos: En el anexo I se presenta un resumen de la 

evolución de los Ferrocarriles en el Uruguay a efectos de que el interesado pueda interpretar la 

historia postal en este sentido. El anexo II es una planilla con los nombres de todas las estaciones del 

tren, que entre otra información contienen los códigos de las Agencias del Correo que existían en las 

mismas y la fecha en que entraron en operaciones; con este información es posible determinar si a  

correspondencia fue o no transportada por tren. 

 

A – Generalidades – Ferrocarril y Correo – Primeras Marcas 

En el año 1865 el gobierno del General Venancio Flores aprueba  la concesión inicial para construir 

una línea férrea entre Montevideo y Durazno (205km) pasando por Las Piedras, Canelones, Santa 

Lucía y Florida. En dicha concesión ya se establecía que el ferrocarril debía transportar la 

correspondencia oficial libre de gastos lo cual demuestra la intención de incorporar este novísimo 

sistema a la existente red  de transporte del correo que estaba operando mediante Diligencias, 

Correos a caballo y transporte Fluvial. 

El 1° enero de 1869 se inauguro por la "Compañía 

del Ferrocarril Central del Uruguay" la primera 

sección, 17 kms, de la línea entre la estación Bella 

Vista y San Isidro (Las Piedras); en el tramo había 6 

estaciones : Miguelete, Yatay, Gómez, Sayago, 

Pantanoso (Colon) y Zorrilla (Independencia – La 

Paz). El correo aprovecho de inmediato la línea 

férrea estableciendo agencias postales en las 

principales estaciones y la correspondencia era 

conducida por los mismos guardatrenes.  

A mediados de enero empezó a correr una diligencia 

desde las Piedras a Canelones en combinación con el 

ferrocarril; esta diligencia hacia un viaje redondo regresando de Guadalupe (actual Canelones) los 

pasajeros y correspondencia para que pudieran ser traídos a Montevideo en el ultimo tren. 

Esta practica de realizar combinaciones mediante diligencias desde alguna estación con otras 

localidades se aplico rápidamente tan pronto como fue posible. Poco después del  servicio de 

Canelones se organizaron otros con San José y Santa Lucia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISQUISICIÓN – Las Primeras Piezas Transportadas por Ferro-Carril 

Es interesante plantearnos como determinar cuales fueron la primeras piezas postales transportadas por el Ferro-Carril en nuestro país. 

Del estudio realizado no he constatado le existencia de ninguna marca especial aplicada en los primeros años aunque indudablemente el  

Correo utilizo esta posibilidad desde los inicios; ella queda claro de cómo se estableció el transporte gratuito y obligatorio de piezas 

postales en los contratos de concesión de construcción de todas las líneas férreas. 

A  la inauguración en 1869 (no he encontrado referencias de que se llevo correo en el viaje inaugural) los sellos que estaban en 

circulación eran las CIFRAS GANDES DENTADAS y  recién el 8 de enero de 1877 se pusieron en circulación las CIFRAS CON 

ORNAMENTO lo cual nos deja casi exactamente 8 años en que los únicos sellos aplicables eran las CIFRAS GANDES con las tasas 

normales para el transporte dentro del país ( Sencilla 5 cts, Doble 10 cts, Triple 15 cts, De Peso 20 cts y  luego cada 7.5 grs mas otros 5 

cts. Para Certificación  se agregan al franqueo 40 – 60 – 80 – 100 cts respectivamente y luego 10 cts mas cada 7.5 grs.) 

Por otra parte es a partir de fines de noviembre de 1877 en que aparecerán las primeras marcas de ESTAFETAS AMBULANTES. 

Hasta el  15 de Septiembre de 1872 la vía férrea  era únicamente de Bella Vista a Las Piedras lo que nos deja unos 3 años y medio con la 

6 estaciones intermedias mas el destino “Las Piedras” localidades a las cuales, junto con algunas otras cercanas, el correo viajo en tren. 

Concluyendo las primeras piezas transportadas por tren tienen  que ser franqueadas con sellos Cifras, en los primeros meses del año 

1869, circuladas en el eje Bella Vista – Las Piedras y  con las marcas normales del correo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 10 de Julio de 1872 (3 años después de la inauguración del 

ferrocarril) se establecen 3 agencias especiales a comisión en la Plaza 

Independencia, Estación Central del Ferrocarril (ubicada en Bella 

Vista)  y Paso del Molino. En este esquema (extractado del Plano Postal 

de Montevideo del año 1879) se aprecia la ubicación de dicha Agencia. 

Las Agencias a Comisión no eran empleados del Correo sino 

particulares que recibían sus haberse según el 10 % de los valores 

postales que comercializaban.  En el futuro esta agencia se transformara en una de las Oficinas mas 

importantes del Correo en lo que tiene que ver con la distribución terrestre. 

 

El 15 de Septiembre de 1872  El Ferrocarril Central del Uruguay llega 

a Santa Lucia; se despachan valijas diarias hasta ese punto y San José 

con escala en todas las estaciones intermedias. 
 

En Abril de 1873 se renueva el contrato para la conducción de la 

Correspondencia  en el interior de la Republica y  la empresa 

adjudicataria son las “Mensagerías Orientales”. Entre otros servicios 

(eran 500 viajes de ida y vuelta mensuales) se establece una frecuencia 

diaria a San José por Santa Lucia que se realizaba en combinación con 

el ferrocarril. 

 

El 22 de junio de 1874 se inaugura la primera sección de la línea 

del Ferrocarril del NorOeste entre Salto y la estación Itapebi (32 

kmts).  El 15 de octubre de 1874 fue puesta en servicio la segunda 

sección hasta Arapey y la tercera hasta Santa Ana el 22 de junio de 

1875.  La cuarta sección llegó a la costa del Yacuy el 1° de junio 

del 76 donde las obras sufrieron una prolongada interrupción 

motivada por graves diferencias que sobrevinieron entre el 

gobierno y la compañía constructora. 

Sucesivamente las siguientes secciones fueron terminándose: la 5ta 

sección hasta Cabellos con fecha 1° de noviembre de 1883; la 6ta. a 

Zanja Honda, el mismo día del año 86, y finalmente el 20 de abril 

de1887 – tras casi 15 años del comienzo de las obras – el ferrocarril 

Noroeste del Uruguay había llegado a su término en Sta.Rosa 

(Bella Unión.)  

Con la prolongación de esta línea hasta Santa Rosa del Cuareim el 

Correo extenderá sus servicios ligándose con el Brasilero y 

Argentino en los pueblos de Uruguayana (Brasil) y Caseros (Monte 

Caseros - Argentina). 

Probablemente esta se trate de la pieza postal mas 

temprana  que fue transportada por ferrocarril. Se 

trata de un sobre dirigido al Sr. Dn Joaquín 

Requena el 28 de Marzo de 1870. Anotado 

“Ferrocarril Central del Uruguay” y sobre el lado 

derecho la fecha y un texto que parece ser: 

“Relación para viviendas de Directores del 

Ferrocarril Central”. Estampado un sello húmedo, 

privado, del F:C.U. 

En el decreto de concesión de la línea el F.C.U 

estaba autorizado a transportar su propia 

correspondencia. 

Nota: Pieza colección Vicente Luis 



Nota: debe tenerse en cuenta que la estafeta ambulante sobre esta línea fue establecida en 1883 de manera 

que inicialmente solo cubría el trayecto Salto-Cabellos, extendiéndose luego con el avance de la vía. 
 

En 1875 el país estaba en plana guerra civil y por lo tanto las actividades del Correo tenían 

múltiples limitaciones generándose  circulación clandestina de correspondencia por diversos 

medios, inclusive el  ferrocarril. La siguiente es una nota elevada por la Administración Gral. de 

Correos al Gerente del Ferrocarril Central del Uruguay el 2 de septiembre de 1875: 

“Se ha prevenido a usted que por repetidas veces se han quejado a esta General que por esa 

oficina se mandan repartir cartas a domicilios por particulares. 

No tan solo esto es un abuso que esta prohibido por el Reglamento de Correos, sino que a la 

vez se le cobra a los interesados mas del doble del cargo de domicilio – La correspondencia 

que conduzca el Ferro Carril solo debe ser entregada por esa oficina al cartero vecinal, único 

encargado de su distribución. 

Dios guarde a usted......” 

Se desprende de esta nota que la operativa ente el Ferrocarril y el Correo era similar al que se 

realizaba con las Diligencias, limitándose a transportar las sacas y a entregarlas a las oficinas o 

empleados del Correo quienes se encargaban de su distribución. Este procedimiento explica la 

ausencia de marcas especiales en estos primeros años. 

   

Para mayo de 1876 la línea del Ferro Carril llega a San José; el Correo continua expandiendo sus 

itinerarios apoyándose en la vía férrea. 
 

Como ya se menciono, desde la inauguración de las primeras estaciones, la  metodología empleada 

por el Correo consistía en utilizar la vía férrea hasta los puntos (estaciones - paradas) mas cercanas      

a los lugares de entrega/recepción y de allí alcanzar las sucursales o Agencias mediante 

Diligencias o Correo a caballo.   

Como documentos interesantes relacionados con este sistema de recepción/distribución podemos 

observar los siguientes: el 1 de octubre de 1876 la prensa de la época publica el siguiente horario 

del Ferro-carril (itinerario de verano): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Publicación realizada en el diario “El Siglo” el 23 de marzo de 1876 referente a la combinación que 

realizan las Diligencias para San Ramón y el Tala por 

Canelones en combinación con el Ferro-carril Central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Finalmente, en este fragmento de la Carta Postal de San José 

podemos observar claramente como la correspondencia que 

llegaba a la capital departamental por vía férrea se distribuía a 

las localidades mas apartadas ya sea a través de Diligencia o a 

Caballo.  
 

El 24 de agosto de 1877 es aprobado el Decreto-Ley de Correos y por primera vez se hace referencia 

a los Ferro-carriles incluyéndose el Art 80 que establecía “Las empresas de ferro-carriles están en la 

misma obligación, siempre que no se oponga  a su contrato de concesión” haciendo referencia a la 

obligatoriedad de las empresas de transporte (Mensagerías, diligencias u otros cualesquiera 

vehículos) de recibir y transportar la correspondencia. 

Luego este decreto es reglamentado incluyéndose “Instrucciones para la Oficina de Correos del 

Ferro-Carril Central”. Estos reglamentos son aprobados el 9 de Octubre de 1877.  
 

En este punto podemos establecer la finalización del 1er periodo en lo referente a marcas postales 

en ferrocarriles; mejor dicho a la carencia de las mismas ya que este periodo (1866-1877) se 

caracteriza precisamente por piezas postales transportadas por el correo sobre el tren pero con las 

marcas de uso común. 

Lo que si puede encontrase son piezas que hacen referencia a Estaciones del Ferrocarril ya sea como 

origen o destino o con alguna anotación del tipo “por ferrocarril”. Además podemos considerar toda 

las piezas que en función de su origen – destino fueron, en todo o alguna parte de su recorrido, 

transportadas por el tren.  
 

Poco después, el 17 de noviembre de 1877, se aprueba el Reglamento 

para el Servicio de las Estafetas  Ambulantes en los Ferro-carriles y 

se autoriza a nombrar los 4 empleados encargados de este cometido 

que se denominaron “Oficiales de Estafetas” y fueron instalados en 

vagones de 2da clase del ferro-carril Central del Uruguay con el 

siguiente recorrido: 

a) Servicio diario de Central hasta Durazno y viceversa tocando las 

estaciones de Bella Vista, Yatay, Sayago, Colon, Independencia, 

Viale, Las Piedras, Progreso, Joaquín Suarez (actual Joanico), 

Canelones, Santa Lucia, 25 de Agosto, Isla Mala,  Florida, La Cruz y 

Sarandi Grande. Funcionarios designados: Ricardo Rodríguez y Jorge 

Viche.   

b) Servicio diario de Central hasta San José y viceversa tocando las 

estaciones de Bella Vista, Yatay, Sayago, Colon, Independencia, 



Viale, Las Piedras, Progreso, Joaquín Suarez, Canelones, Santa Lucia, 25 de Agosto, Ituzaingo, 

Rodríguez y Puente de la línea a San José. Funcionarios designados: Isidoro E. De Maria y  Santiago 

Fernández . 

Es entonces a partir de fines de noviembre de 1877 en que aparecerán las primeras marcas de 

ESTAFETAS AMBULANTES de las cuales se presenta mas adelante el catalogo de las mismas. 

 

También en el primer semestre de 1877 se instalo una 

Sucursal en la Estación del Ferro-carril Central del 

Uruguay. Esta se transformara mas adelante en la 

Sucursal Nro 31 (así figuraba por lo 

menos desde abril de 1905). El fechador 

que aquí se presenta (del día 7 de mayo 

de 1881) es extractado del trabajo de 

Caorsi; hasta la fecha no lo he 

observado sobre ninguna pieza o fragmento. 
 

Para septiembre de 1878 el correo realiza algunos ajustes en su organización y en la distribución de a 

correspondencia que llega diariamente por ferrocarril debido al considerable aumento de su 

movimiento con el servicio de las Estafetas Ambulantes. Se dispone que la correspondencia 

procedente de las Administraciones de Durazno y Florida que llega en el tren  de las 5 y 26 p.m.  sea 

despachada y distribuida en el mismo día de su llegada. 

Con respecto a la organización del correo existían tres secciones; de la Primera Sección, entre tras 

cosas, dependía “El cuidado del buen servicio por parte de las Estafetas ....., Los encargados de las 

Estafetas ....., El encargado de la Oficina Marítima y de la del Ferrocarril”. 

El 31 de Marzo de 1880 fueron instaladas en los nuevos coches del Ferrocarril Central del Uruguay 

las estafetas ambulantes de las líneas al Durazno. Estos coches fueron provistos por parte del Correo 

de todo lo necesario para el buen  servicio postal y comodidad del Oficial de Estafeta. 
 

Por esta época  aparece una interesante marca relacionada 

con los Ferrocarriles; se trata de la Letra “T” en Circulo. La 

letra “T” usualmente se relaciona con marcas de tasas (Tax) 

con el significado de un pago extra lo cual es concordante 

con las regulaciones de la Unión Postal Universal las cuales 

indican que una carta con falta de franqueo debe ser señalada 

con una marca “T”. 

Recordemos que Uruguay 

ingreso en la UPU el 1 de julio 

de 1880 e indudablemente confirmo este regulación; sin embargo 

también utilizo una marca “T”, muy característica, para correo 

transportado por Tren. 

Podemos encontrar, con relativa facilidad, piezas que 

tienen aplicada esta marca sin ningún  sentido de multa 

sino de que fueron transportadas por el tren. Es interesante 

destacar que es mucho mas común verla sobre Enteros 

Postales que en las cartas comunes. De la observación de 

las mismas se aprecia que existen variaciones en los 

formatos, destacándose especialmente la existencia de una 

“T” gruesa y otra mas fina. 

 Ahora bien  ¿Con que sentido y como fue utilizada esta 

marca?; en principio no he encontrado ninguna referencia 

en documentación del Correo y en artículos de revistas filatélicas. En su obra Walmsley estima que 

esta marca en particular fue utilizada en oficinas postales para señalar la correspondencia a colocar 



sobre los trenes; nos dice lo siguiente “Cuando las Estafetas Ambulantes entraron en uso no había un 

método estándar de transportar el correo de modo que las oficinas locales pueden haber utilizado esta marca 

para ordenar y separar la correspondencia a ser depositada en el tren. Otro correo debe haber sido enviado 

por diligencia o a caballo acorde a las disposiciones locales”. 

En el siguiente cuadro se analizan las piezas que he observado con esta marca: 
 

FFCC Fecha Remitente Destino Fuente Observaciones 

 22-dic-1880 San José Mdeo. Col. Ciardi Fech.   octogonal  Est.Ambte  y Suc. Terrestre 

 31-dic-1880 Fechada en Melo Mdeo Col.Charlone Recepción en Mdeo el  4 Enero 1881 

La estación Melo se inauguro recién 1/8/1909 

 11-ago-1881 Paysandú Mdeo  Fech.   octogonal  ESTAFETA FLUVIAL 

 20-jun-1882 Paysandú Mdeo. Col.Charlone Cancelado c/matasello fantasía nral 2. 

Carteros Mdeo del 20 de junio de 1882 

 29-jul-1882 Nueva Helvecia Mdeo Col. Furest c/matasello fantasía nral 4 y fechador 

 10-nov-1882 San José Mdeo Col. Volpe Carta: c/mat. fantasía nral 5 y fechador 

 22-nov-1882 Nueva Helvecia Mdeo Col. Volpe c/matasello fantasía nral 4 y fechador 

FCHigu. 21-jul-1883 San José Mdeo Walmsley FC a Higueritas terminaba en S. José 

 03-ago-1883 San José Mdeo Ebay Carteros Mdeo del 4 de agosto de 1883 

 04-ene-1884 San José Mdeo Delcampe Carta – C/marca TRANSITO San José 

 22-oct-1884 Canelones Mdeo Col. Furest matasello fantasía nral 6 y Domicilio 

 01-mar-1885 San José Mdeo Ebay Barras G-14 y San José última hora 

 30-mar-1885 Paysandú Mdeo Ebay Fechador octogonal de Pdu 30-mar-1885 

 24-nov-1886 San José Mdeo Col. Ciardi C/marca Correo de San José última hora 

Carteros Mdeo del 25 de nov. de 1886 

 03-set-1887 Florida Mdeo Ebay Fech. octogonal de Florida, Listas, Domicilio 

 30-oct-1889 Estaf. Fluvial ¿? Mdeo Ebay Fech.   octogonal  ESTAFETA FLUVIAL  

 15-set-1890 Florida Mdeo Ebay Fechador octogonal de Florida 15-set-1890 

 08-oct-1891 Salto Mdeo Col. Volpe Con fechador de Salto y Domicilio 

FCNE 13-jun-1892 Joaquín Suárez Mdeo Walmsley Cancelada c/barras H23. Est  Ambte  A-8 

 03-set-1892 Estaf Amb. A-61 Mdeo Col. Volpe Carta – Estafeta  Ambte y barras A-61 
 

El periodo de uso fue desde fines de 1880 hasta por lo menos 1892; que se utilizo más en Enteros 

Postales (solo 2 cartas contra 18 enteros) y se aplicaron en  las Oficinas del Interior siempre en 

correo dirigido a Montevideo. El uso de esta marca esta comprobado en : Canelones, Florida, 

Joaquín Suárez, Nueva Helvecia, Paysandú, Salto y San José. Resulta interesante destacar que 

existen piezas postales de la misma época y de las mismas localidades que no poseen la marca “T”.  

Sin embargo existen muchas otras estaciones que estaban operativas en esta fecha por lo cual debería 

haber marcas de este tipo también en las oficinas relacionadas con las mismas como por ejemplo: 

Independencia - La Paz, Santa Lucia, Las Piedras, Progreso, Joanico, Margat,  J.Chazot - 25 Agosto, 

Isla Mala - 25 de Mayo, La Cruz, Sarandi Grande (lista completa en  Anexo II). 

También se aplico en combinación con Estafetas Fluviales lo que constituyen raros ejemplos de los 

cuales seria necesario mas material para establecer algún tipo de conclusión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EP fechado 30 de octubre de 1869 circulado a Montevideo. 

Marca  T en circulo de transito por ferrocarril y fechador de 

octogonal de ESTAFETA FLUVIAL. Rara combinación 

Fuvial-Tren. Sin datos del remitente 
 

EP circulado de Paysandú a Montevideo; con matasello  

fantasía numeral 2 (Pdú). Otras marcas: Letra "T" en 

circulo;  fechador octogonal de ESTAFETA FLUVIAL del 

11-Agosto-81; marca de 5 barras verticales (parcial) con 

letra "A"  y fechador de entrega a DOMICILIO del 13-

Agosto-1882. - Rara combinación Fuvial-Tren. 
 



 En este fragmento del mapa de Ferrocarriles y Telégrafos 

del año 1890 he destacado las localidades u oficinas 

postales desde las cuales se remitió correspondencia con la 

marca “T”; a la fecha de confección del mapa la vía férrea 

aun no había llegado a Nueva Helvecia (Colonia Suiza) lo 

que recién sucederá en 1899.  

Ahora bien, en el material analizado figuran 2 enteros 

postales que fueron remitidos desde Nueva Helvecia a 

Montevideo en el año 1882; seguramente desde allí viajaron 

en diligencia o a caballo hasta San José – donde se 

encontraba la estación terminal de la vía en esa época – y 

allí se le aplico la marca “T” pues continuaba su recorrido 

por tren. En función de ello y precisando un poco mas la 

estimación de Walmsley , considero que la marca “T” se 

aplicaba en piezas que llegaban desde diferentes oficinas a 

las agencias que armaban las valijas para ser transportadas 

por el tren y que así entonces se marcaban indicando el 

cambio en el sistema de transporte empleado. Algo así 

como decir “la pieza continua desde este punto por tren” al 

estilo de lo que se haría muchos años después con el correo aéreo. 

 

 
 

 

 

En febrero de 1881 la Cia del Ferro-carril Central del Uruguay reclamo una indemnización por la 

conducción indebida en las Estafetas Ambulantes de Giros Postales, basándose en que el servicio 

de conducción de dineros no estaba establecido en las concesión hecha por el gobierno a la 

empresa cuyo articulado establecía textualmente “La conducción de la correspondencia pública será 

libre de todo costo para el Superior Gobierno y sus dependencias, así como también el telégrafo y  la 

conducción de tropa, materiales de guerra y efectos públicos serán por la mitad del precio que pagasen los 

particulares, teniendo prelación es estos servicios y obligándose al Gobierno de pagarlos al contado”· 
 

Mientras se estudiaba el tema el Correo pagaba una elevada suma a la Administración del 

Ferrocarril por continuar  con dicho servicio. 

El 7 de octubre de 1883 el Director General de Correos eleva un proyecto de Convenio firmado 

con el representante del FCCU para “arreglar definitivamente las Estafetas Ambulantes 

establecidas desde el año 1878”. El proyecto es el siguiente: 

1. La Empresa de Ferro  Carril Central del Uruguay cambiara las Estafetas actuales a otros coches o 

wagones en los cuales se les pueda dar mayor extensión y comodidad no solo para el servicio, sino también 

para el mismo Estafetero. 

2. La Dirección General de Coreos por su cuenta y bajo su dirección, construirá las oficinas particulares 

en los coches y wagones destinados para Estafetas. 

3.Las Estafetas serán 5, 2 para línea principal  o su extensión  , 2 la línea de Higueritas, debiendo la 

Empresa mantener siempre una de reserva para sustituir inmediatamente a la que por cualquier motivo 

suspendiese su marcha regular 



4. La Empresa de Ferro Carril renuncia a toda clase de ingerencia en el interior de las Estafetas, 

considerándolas como Oficinas Nacionales en las cuales pueden ser conducidos todos los objetos y valores  

de los que se hace cargo el Correo según su ley orgánica y disposiciones vigentes. 

5. La Dirección General de Correos podrá hacer viajar en las Estafetas a sus empleados en servicio, 

debiendo estos estar munidos de un pasaporte impreso firmado y sellado por el Director, o en su defecto 

por el Oficial 1 pudiendo la Empresa del Ferro Carril marcar y recoger estos pasajes como lo hace con los 

boletos ordinarios. Es entendido que el solo hecho de no presentar el pasaporte que se menciona, dará 

merito que el Guarda-tren impida viajar en a Estafeta al que no halla llenado este requisito. 

6.Los Oficiales de Estafeta no podrán por ningún motivo, andar por los estribos de los coches cuando el 

tren se encuentre en movimiento. La Empresa dará cuenta oficialmente al Correo del que contravenga esta 

disposición, para proceder como corresponde contra el empleado infractor. 

7. Si por razones de mejor servicio se aumentase el numero de trenes para las estaciones de termino, y el 

Correo juzgase oportuno establecer una o mas Estafetas, a Empresa estará obligada a admitirlas cobrando 

por cada una de ellas el precio relativo a las ya establecidas. 

8. a Empresa del Ferrocarril esta obligada a comunicar por nota a la Dirección de Coreos cualquier 

cambio en sus itinerarios en tiempo conveniente para que este arregle sus servicios. 

9. La Dirección General de Correos pagara de sus rentas, en carácter de arrendamiento a la Empresa del 

Ferrocarril Central del Uruguay, la suma de 20 pesos mensuales por cada Estafeta, corriendo por cuenta 

de la primera cualquier compostura o mejora que necesite el interior de las oficinas. 

10. Si por cualquier circunstancia quedase sin efecto el presente contrato, queda subsistente en todas sus 

partes el articulo 12 del contrato de concesión. 

11. E l presente Convenio tendrá una duración de diez años y se considerara prorrogado si una de las 

partes no anuncia su cese a las otras con tres meses de anticipación. 

Este convenio fue aprobado poco tiempo después con algunas modificaciones de forma y a 

supresión de los 20 pesos mensuales estipulados por arrendamiento de cada estafeta. 
 

Afines del año 1883 se estableció la Estafeta Ambulante del Ferrocarril NorOeste del Salto a Santa 

Rosa del Cuareim designándose para este cargo a don Sergio Guarch con una asignación de 40 

pesos mensuales. La estafeta comenzó a funcionar provisionalmente en el vagón del guardatrén 

donde se coloco un armario-casillero, una mesa, un banco y los accesorios indispensables. Mas 

tarde el Correo realizo un convenio con la empresa para reglamentar eficazmente el servicio. 
 

El 27 de Agosto de 1884, se aprueba la ley del “trazado general de Ferrocarriles” que proporciono 

al Correo grandes ventajas. El Art. 1 establece las líneas y el Art 32 hace referencia al transporte 

de correspondencia  (conducción libre de correspondencia publica y oficial y existencia de un 

vagón especial para su transporte). 

Art. 1. Establece las siguientes líneas y red de ferrocarriles:  
1- Ferrocarril Central del Uruguay, de Montevideo a Rivera con ramal a Salto y otro ramal a 

Paysandú.  

2- Ferrocarril de Montevideo a Colonia por la Barra de Santa Lucia y Rosario.  

3- Ferrocarril del Oeste, de 25 de Agosto a Carmelo y Nueva Palmira por San José y ramal a 

Mercedes.  

4- Ferrocarril Nord-Este, de Montevideo a Artigas (hoy Río Branco) por San Ramón y Melo, con 

ramal a Minas.  

5- Ferrocarril Uruguayo del Este Montevideo-Laguna Merim por Pando, Maldonado, San Carlos y 

Rocha.  

6- Ferrocarril de Salto a Santa Rosa (hoy Cuareim), con ramal desde Isla Cabello a San Eugenio 

(hoy Artigas).  
 

Art. 32. La conducción de la correspondencia del público y oficial será libre de todo costo en los 

ferrocarriles á que se refiere la presente Ley, á cuyo efecto tendrá un vagón especial, lo mismo que otro 

celular para el transporte de presos; será gratuito también el uso del telégrafo para telegramas oficiales, el 

transporte en los carruajes de la Empresa de los ingenieros y agentes del Gobierno destinados á la 



inspección, control y vigilancia de los ferro-carriles, así como el de los funcionarios judiciales que fuesen á 

practicar investigaciones sobre delitos cometidos en las estaciones ó los trenes, ó á recoger informaciones  

sobre incidentes ocurridos, en la línea.  

Esta Ley es reglamentada el 3 de septiembre del mismo año; el Art 57 de dicho reglamento es el 

que trata el servicio de correos: 
 

Art. 57. El servicio de correos se hará como sigue :  

1. En cada tren regular de pasajeros ó de carga que designe el Gobierno, la empresa deberá reservar 

gratuitamente un vagón especial para recibir las cartas y despachos y los agentes necesarios al servicio de 

correos.  

2. Cuando la empresa quiera cambiar las estaciones deberá dar aviso á la Administración de Correos, con 

quince días de anticipación cuando menos.  

3. Siempre que fuera de los servicios regulares el Gobierno requiera un tren especial ya sea de día ó de 

noche, este tren deberá ponerse inmediatamente á su disposición, salvo la observancia de los reglamentos 

de explotación. El precio será determinado ulteriormente, de acuerdo entre ambas partos ó árbitros.  

4.La Administración de Correos determinará la forma y dimensiones del vagón para la correspondencia, 

previo informe de la Dirección General de Obras Públicas sobre las disposiciones que corresponden á la 

regularidad y seguridad de la circulación. La empresa concesionaria del ferrocarril lo hará construir y lo 

conservará á su costa.  

5.La empresa concesionaria deberá suministrar gratuitamente en cada uno de los puntos extremos del 

ferrocarril, así como en las principales estaciones intermedias y que designe la Administración de Correos, 

un local donde ésta pueda edificar las oficinas, depósitos ó galpones necesarios para su servicio . El local 

tendrá la capacidad que se juzgue necesaria.  

6. Deberá elegirse la posición de modo que los edificios que construya la Administración de Correos no 

estorben el servicio del ferrocarril. 

7.Los empleados de Correos tendrán acceso en las estaciones para la ejecución de su. servicio, sujetándose 

á los reglamentos de policía interior del ferro-carril. 

En Junio de 1886 son mejoradas las 6 estafetas ambulantes establecidas en las diferentes líneas del 

Ferrocarril Central del Uruguay. Fueron ensanchadas, amobladas. También se arreglaron 2 

estafetas fluviales en los vapores de la carrera a Buenos Aires y al Litoral. 
 

El 15 de Julio de 1886 quedo abierta la sección de la línea a Paso de los Toros del Ferrocarril Central 

del Uruguay.  En el mes de Agosto fue  nombrado un nuevo estafetero para hacer viajes desde 

Durazno, en combinación con las diligencias a Paysandú y Tacuarembo, hasta Paso de los Toros y 

viceversa. También se nombro otro estafetero en la línea Durazno a Paso de los Toros debido a que 

el anterior no podía seguir viaje inmediatamente al Paso de los Toros por tareas en la administración 

de los Giros. 
 

Todas estas expansiones de la red ferroviaria eran aprovechadas 

por el Correo realizándose combinaciones con  las diversas 

carreras de Diligencias a 

medida que era posible. 

Como ejemplo podemos ver 

los avisos publicados en el 

diario “Durazno” del 20 de Octubre de 1881 con el itinerario de 

varias Diligencias que hacen la carrera del Durazno y el 

publicado en el diario  “El Comercio” del  11 de julio de 1888 

con el itinerario de la Diligencia de José Gómez  que hacia la 

carrera a Tacuarembo, ambos en combinación con el Ferro 

Carril Central del Uruguay.  
     

A mediados de Abril de 1889 se realiza la construcción de dos Estafetas Ambulantes para el 

servicio entre Salto y San Eugenio. Se realiza un viaje diario o dos, según lo que disponga la 



empresa de Ferrocarril, siempre a cargo de un Oficial Estafetero que será el único responsable de 

dicho servicio. El contrato fue realizado con el Ferrocarril Nord Este del Uruguay y fueron las 

primeras oficinas que el correo tuvo en propiedad en dicha línea. 
 

El 24 de febrero de 1890 se dispuso que  la Sucursal Terrestre operara en forma permanente las 

24 horas del día lo cual fue cubierto con 3 turnos de empleados. Esta Sucursal se transformo 

entonces en la primera entre las de su categoría. Pasemos ahora a explicar brevemente en que 

consistía esta Sucursal y cual era su operativa. 

 

La Sucursal Terrestre había sido inaugurada el 1 de noviembre de 1880 en la calle Uruguay, 

esquina Arapey fusionando varias Oficinas de Correo Terrestre que existían en ese momento. Su 

función era distribuir todo el correo hacia y desde el interior de la Republica. También existía una 

Sucursal Marítima que distribuía el correo que se transportaba a través del Océano o por vapores 

fluviales mientras que el Correo de Montevideo distribuía la posta en la capital.  Finalmente existía 

la Cuarta División que operaba con todo el correo fuera de lo usual, tales como certificado o correo 

que requería de un recibo. 

Evidentemente la Sucursal Terrestre es la oficina que nos interesa en el estudio de la 

correspondencia transportada por Ferrocarril y sus Estafetas Ambulantes ya que era la responsable 

de manipular y transportar el correo desde y hacia el interior del país; posteriormente cambio su 

nombre a Estafeta Terrestre. 

Desde el inicio, y durante todos los años de servicio, las Estafetas Ambulantes estuvieron bajo el 

control y responsabilidad de la Sucursal Terrestre. Esto no se aplicaba en las Estafetas de los 

vapores fluviales las cuales, como ya se explico, eran controladas por la Sucursal Marítima. 

Para 1898 todas las líneas férreas desde Montevideo estaban operativas sin necesariamente haber 

sido concluidas hasta el destino final previsto; por esta época la Sucursal Terrestre fue trasladada a 

la Estación Central en Montevideo con el objeto de facilitar el manipuleo de la correspondencia 

eliminando traslados, ordenándola sobre los trenes, etc. 

La Sucursal Terrestre, como oficina de correos, poseía sus propias marcas y a su vez las Oficinas 

Ambulantes (posiblemente cada oficinista) tenían las suyas con los respectivos códigos. El 

problema en algunos casos es determinar cuales marcas  de Sucursal/Estafeta Terrestre fueron 

utilizadas en las Ambulantes ya que no siempre las cancelaciones de Estafetas Móviles tenían 

inscripto de una u otra manera las palabras “Estafeta Ambulante”; existen unas cuantas marcas  

que  solo tienen la palabra ESTAFETA. También existen  fechadores con el texto “ESTAFETA 

AMBULANTE” y que fueron utilizadas en Vapores. 

En cuanto a la operativa de la Sucursal Terrestre debemos considerar que fue la mayor de las 

cuatro divisiones pero que a la vez continuaba operando como oficina postal con sus propias 

marcas. Esta oficina debe de haber recibido correo desde las otras 3 oficinas principales del correo  

que ya he mencionado: el CORREO DE MONTEVIDEO que manipulaba toda la correspondencia de 

la ciudad, la OFICINA MARÍTIMA que conducía la correspondencia de los buques oceánicos y 

fluviales y la CUARTA DIVISIÓN la cual operaba con correspondencia especial. 

Todo este correo debía estar cancelado en el momento de llegar a la Estafeta Terrestre. El correo 

similar proveniente del Interior debía ser cancelado en las oficinas desde donde era despachado o 

sobre un tren si era el caso  de una Estafeta Ambulante. La única correspondencia que la oficina 

tenia necesidad de cancelar eran las cartas depositadas directamente en la misma o en las que 

faltaba la  cancelación colocada en el camino. 

Esta puede se la causa de la relativa escasez de las cancelaciones antiguas. Las mismas están 

normalmente codificadas A-2 y no se posee evidencia de que fueran utilizadas sobre trenes. Se 

detallan mas adelante, en el apartado “C”, bajo el titulo “Marcas de Sucursal – Estafeta Terrestre” 

 

 



A fines de 1890 se estableció en la Estación Central el servicio de Estafeteros Suplentes a efectos 

de subsanar problemas ocasionados ante la falta o llegada tarde de alguno de los Estafeteros titulares 

que en ciertas oportunidades motivo que la correspondencia quedara a cargo de los empleados del 

Ferrocarril lo que era muy inconveniente. No consta la existencia de alguna marca especifica para 

este servicio de “suplentes” por esta fecha, aunque si aparecerán años después en 1918.  
 

En el libro “Estudio sobre los Ferrocarriles Sudamericanos y las grandes líneas internacionales” 

escrito por Juan José Castro y publicado en 1893 se incluye la siguiente información referente a las 

Estafetas Ambulantes: 

- El ferrocarril central en 1866-67 convirtió tres vagones numerados del 6 al 8 en Estafetas y 

mas adelante otros 5, numerados del 9 al 13, estos últimos en el año 1891. 

- De 5 vagones pertenecientes a la línea Nor Este construidos en 1888, tres, numerados del 26 al 

28, fueron Estafetas. 

De este modo en 1893, cuando varias de las líneas estaban en construcción, encontramos evidencia 

de 11 vagones Estafeta. Es probablemente en esta época que la línea mantenía las estafetas en 

vagones de 2da clase según lo especificado en el decreto de 1877. 

 

 

 

La Guía Postal de 1911 presenta una 

nomina de las Oficinas Postales existentes 

en la época con los servicios que 

prestaban y el departamento donde se 

encuentran (no incluyen el código de a 

oficina); en las pags 63/64 se mencionan 

las existentes en las Estaciones de 

Ferrocarril. Estas 46 agencias y sucursales 

son las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El 19 de Septiembre de 1918, por Acta  475 del Correo, fueron creadas Las Estafetas de Reemplazo 

con la finalidad de cubrir servicios urgentes por diferentes motivos. El Acta no fijaba la cantidad ni los 

números de dichas Estafetas sino un monto (de $ 100 de valores postales) para atender dicho servicio  

y los procedimientos administrativos y de control al respecto; también establecía que estaban a cargo 

de la “Sección Correos”.  Para este servicio si se conocen marcas especificas; las que he observado 

hasta la fecha son las siguientes (catalogadas como tipos RE-1 – RE-3 por Walmsley): 

Tipo RE-1 Marco circular doble con texto ESTAFETA REEMPLAZO - R. O. DEL URUGUAY ; 

fechador al centro y bajo el mismo código: 1 o 2 

 

 

 

 

 

Esta marca fechadora no la he observado sobre pieza completa o fragmento. En el trabajo de Caorsi 

bajo la marca  con nro. 2 esta anotado “Ag. 2 - Uruguay y Arroyo - Estafeta F.C.C.C ”. 
 

Tipo RE-2 Marco circular doble con texto ESTAFETA - REEMPLAZO entre los bordes; 2 líneas 

paralelas con fecha al centro y el código A-45 por encima y debajo. 

 

 

 

 

 

Esta es la marca mas común de las precedentes; poseo varias cartas en mi colección y he observado 

otras mas. Su aplicación fue realizada por lo menos entre 

1931 y 1936. Las piezas que poseo tienen la particularidad 

de ser todas dirigidas al mismo destinatario  El código I-14 

en 1895 correspondía a “Estafeta Reboledo a Florida, via 

estafeta a Nico Perez”; para 1937 aparece asignado a 

“Paraje Cardal”.  

Con especto al código A-45 poseo información de que el 

mismo como Sucursal (en Pocitos) fue clausurada el  22 de 

julio de 1933. 

 
Tipo RE-3 Marco circular doble con texto CORREOS - REEMPLAZOS entre los bordes. Con 2 líneas 

paralelas al centro como dejando un espacio para le fecha con texto ESTAFETA arriba y No. abajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Año Ferrovia Desde Hacia Fte / Obs 

1 03-mar-1918       Caorsi 

2 23-jul-1915    Caorsi 

Código Año Ferrovia Desde Hacia  

A45 26-set-1936       Caorsi 

A45 3-oct-1931  Reboledo-Florida Montevideo Volpe 

A45 9-jul-1932; 1-ene-1935;  5-mar-1935;  2-abr-1935; 10-dic-1935 Volpe 

Código Año Ferrovia Desde Hacia Fte / Obs 

Rempl. Est. No. - 1946 Central  Montevideo San Ramón Walmsley  

Rempl. Est. No. 1 1946 Central Montevideo Colonia Walmsley 

Rempl. Est. No. 2 1946 FC.U.N.E Montevideo Mercedes Walmsley 

Carta circulada en 1946 a EE.EE. Se trata de una “pieza 

filatelica”ya que no tiene sentido la aplicación de este matasello 

en una carta dirigida de Montevideo a EE.UU. El nro parece 

estar aplicado por algún artilugio manual ya que se ve algo 

“caído” y con otro tipo de tinta mas intensa.  Ref: Libro 

Walmsley (pags 66 / 75).   



Del “Reglamento de Telegrafistas del FCC” del año 1921, en las Tarifas de los Telegramas, se 

extracta la siguiente categoría: 

A seguir por el Correo – “Los telegramas dirigidos a localidades en las cuales no existen 

oficinas telegráficas  o telefónicas, pueden enviarse “a seguir por el Correo” desde la oficina mas 

próxima del paraje de destino. Estos despachos deberán dirigirse en esta forma: N. N. ... ... por 

correo de ..... También podrán dirigirse telegramas a depositarse en las Listas de Correo los que 

llevaran en la dirección la indicación siguiente: 

Lista de Correos o Poste Restante, si se desea que 

se depositen en la oficina correspondiente. 

Tarifa: Los despachos a seguir por correo pagaran 

además de la tarifa que le corresponda, el importe 

de la estampilla de correo. Quedan exceptuados del 

cobro de estampilla los telegramas dirigidos a los 

puntos donde la ultima estación de recorrido 

telegráfico o telefónico pertenezca al telégrafo 

nacional”. 

Hasta el momento no he observado ninguna pieza de este tipo con estampilla o las anotaciones 

referidas por lo cual estimo que deben ser muy poco comunes aunque seguramente se utilizo este 

servicio. En la imagen se observa un telegrama radiado desde “Las Toscas” a la Estación Central en 

Montevideo el 10 de Abril de 1914. 

 

El 7 de Septiembre de 1927 se celebro un contrato con el Ferrocarril Central del Uruguay  para el 

transporte de Encomiendas Postales  y paquetes de Impresos. Por el mismo el Correo abonaba al 

FCU 5 cts y 1 cts respectivamente por cada kg de encomiendas y paquetes de impresos que sean 

transportados; la correspondencia publica no abonaba flete alguno de acuerdo con las concesiones 

vigentes. Este material podía ser entregado tanto en Montevideo como en las  Agencias  del Correo o 

Administraciones del interior. El contrato tenia inicialmente una duración de 2 años. 

Evidentemente contratos similares tienen que haber sido realizados con las diferentes Cias. de 

ferrocarril. Para el transporte de Encomiendas se utilizaron una serie de sellos y marcas especiales que 

se presentan mas adelante con el titulo “Marcas de Encomiendas”.  

El 7 de Junio de 1929 se fijan algunas precisiones para los estafeteros: concurrir a servicio 1 hora antes 

de la partida del Tren; los reemplazos de los mismos serán efectuados por empleados de la Sucursal 31 

con la siguiente liquidación: 5 pesos  a los que sirven en la Estafeta a Río Negro y 4 pesos en las 

demás líneas. 

El 22 de Enero de 1930 se realiza una regularización del Servicio de Estafetas Terrestres motivado por 

la “excesiva frecuencia que hay que efectuar reemplazo de estos empleados ....... que hay estafetas 

cuya actividad es nula, o muy poco menos.....”. Se suprimen las Estafetas de los trenes nros 17 y 18 

(entre Central y Pando) y del tren a San José que sale a la 9 horas 20 minutos (ida y regreso). El 

servicio a esta ultima estafeta se hará en la siguiente forma: La correspondencia que no pudo llevar el 

tren nro. 7 se remitirá como encomienda a SAN JOSE en el tren nro. 19 (de las 11 h. 10) así como la 

que haya para ITUZAINGO, RODRÍGUEZ, CAPURRO y RAIGÓN. La correspondencia de estas 

localidades se despachara como encomienda en el tren nro. 92 (que viene de San José); el tren nro. 2 

(de Río Negro) levantara la correspondencia de 25 DE AGOSTO, SANTA LUCIA y CANELONES. 

El tren nro 19 (que sale a las 11 h.10) hará el servicio a la ida y a la vuelta entre Central y 25 de 

Agosto recibiendo al regreso, en 25 de Agosto,  la correspondencia de COLONIA y MERCEDES para 

las estaciones intermedias. Las Recomendadas, Encomiendas y Giros de o para CAPURRO y 

RODRÍGUEZ serán conducidas por los trenes nros. 23  y 24. La correspondencia de las oficinas de la 

línea Nordeste, desde SAN RAMON a SAUCE inclusive recogida entre el paso de los trenes nros 6 y 

18 será enviada a Montevideo por este ultimo tren como encomienda. 



Además se determinan los estafeteros que servirán las líneas a COLONIA, MERCEDES, RIO 

NEGRO, ROCHA, MINAS  y que en la Estación Central deberá haber un Estafetero de Guardia, en 

las horas próximas a las partidas de estafetas, para sustituir algún estafetero que falte. 

 

El 1 de Mayo de 1930 la Administración de Correos publica el Horario de llegadas de Trenes, apertura 

de valijas, recolección de Buzones y Sucursales y distribución domiciliaria por carteros. En lo que 

respecta a Trenes se extractan los siguientes datos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un “ANEXO AL ITINERARIO de SERVICIO del F.C.C. – Ferrocarril Central del Uruguay” de 

septiembre de 1952 que entre muchas otras cosas incluye una Lista Detallada del Tren Rodante con 

las locomotoras, vagones, etc. se especifican los siguientes: 

4 vagones nros. 475 a 478 – Compartimientos de Encomiendas y Correo.  

Brekes 3 – M10, M11 y M12 – Grandes de pasajeros con Estafeta 

Brekes 1 – N. O. 2. – Grande de pasajeros con Estafeta 

Brekes 2 – N. O. 7. ,  N. O. 8 – Grandes de pasajeros con Estafeta 

Brekes 1 – N. 1. – Mediano de pasajeros con Estafeta 

Brekes 2 – 17 y 18 – Grandes con Estafeta 

Brekes 3 – 51, 53 y 54 – Grandes con Estafeta 

Brekes 4 – 49, 50, 52 y 55 – Grandes con bretes y Estafeta 

Brekes 6 – 56 al 61 – Grandes de pasajeros con bretes y Estafeta 

Brekes 3 – 99, 100 y 101 – Grandes de pasajeros con bretes y Estafeta 

 

Como vemos esta es la “época de oro” de las Estafetas y que los ferrocarriles recién habían sido 

nacionalizados. Recordemos que la creación de la "Administración de Ferrocarriles del Estado" 

(A.F.E.) fue el 19 de septiembre de 1952.  

 

 

 

 

 

 

 



En 1972 la Dirección Nacional de Correos 

considero (no he podido verificar si 

efectivamente fueron comprados) la compra de 

4 vagones estafeta  para las líneas de 

Montevideo – Rivera;  Montevideo – 

Salto; Montevideo – Melo y Montevideo – 

Blanquillo. La finalidad buscada era 

clasificar la correspondencia en los 

vagones y con ello disminuir la demora de 

entrega. 

El plano de estos vagones es el siguiente: 

 

 

 

Del “Reglamento General Operativo” de A.F.E. del 

año 1982 son de interés los arts. 163 y 164 que 

hacen referencia al transporte de correspondencia 

en condiciones particulares y a la posibilidad de 

recepcionar correspondencia privada.. 

También el Art 380, inciso 6, en el cap. referente a 

los telegrafistas es de interés pues hace referencia a 

los Telegramas a seguir en curso mediante el 

Correo “Las observaciones que hubiere, escritas 

con todas las letras: Contestación paga, V.C. al 

Nro. , Porte pago, Urgente, Recomendado. 

Colacionado, a seguir por el Correo, porte 

Restante, Código, Cifrado, etc.” 

 

 

B – Marcas Fechadoras de ESTAFETAS AMBULANTES 

Como Estafetas Ambulantes se designa a Oficinas del servicio de Correos móviles que se instalan en 

diversos medios de transporte para realizar transacciones de correspondencia. La correspondencia 

que se deposita en estas oficinas es matasellada con marcas específicas y encaminada a su  destino. 

Estas marcas fueron de diverso tipo a lo largo del tiempo, acompañando la evolución de las marcas 

que empleaba el Correo; en general tenían un código identificatorio de la Estafeta aunque existen 

algunas marcas que no poseen dicho código. 

En principio se presentan todas los tipos marcas conocidas ordenadas cronológicamente y dentro de  

c/u de estos tipos los códigos que existe. Mas adelante se presenta una tabla resumen con todos los 

códigos pero en este caso ordenadas por dicho código.  

Nota: Para especificar estos tipos de marcas se ha mantenido la clasificación realizada por J.G.Walmsley en su libro.  

 

Tipo 01 – Marcas tempranas (1877 – 1879) 

Como vimos el 17 de noviembre de 1877 se reglamentan las Estafetas Ambulantes y poco después 

entran en operaciones.  Es pues a partir de fines de noviembre de 1877 en que aparecerán las 

primeras marcas para este servicio. En este momento (ver pag. 5) existía el Ferrocarril Central del 

Uruguay con la líneas Central – Durazno; Ferrocarril a Higueritas con el ramal de 25 de Agosto-

Juan Chazo a San José y el Ferrocarril del NorOeste entre Salto y la costa del Yacuy.  

Acorde a ello solo podremos encontrar estas marcas en piezas circuladas entre dichas estaciones u 

otras localidades que tramitaban su correo en combinación con el ferrocarril. 



 

 

 

 

 

 

De estas marcas tempranas existen 3 formatos, uno circular doble y los otros dos con doble ovalo. El 

tipo 1b es presentado por  E.J.Lee en su obra “The Postage Stamps of Uruguay” (pag. 415 - 

Apéndice – Marcas Postales adicionales) sin ningún comentario. Nótese que ninguna de ellas lleva el 

texto CORREO, situación que seguirá igual por algunos años.  

El periodo de utilización confirmado es de fines de 1877 a 1879; probablemente hasta inicios de 

1880 en que aparecerá un nuevo formato. El corto periodo  de utilización hace que el material sea 

muy escaso por lo cual resulta difícil precisa la utilización de las mismas; lo mas probable es que 

hallan sido utilizadas en las líneas del FCCU pero no se puede descartar la utilización de alguna de 

ellas en la  línea del el ferrocarril del NorOeste. 

 
Tipo Fecha Ferrovia Desde Hacia Fte 

1a 24-set-1878 FCCU   Mdeo Investphila 

1a 15-dic-1878 FCCU Sarandi Grande Florida B. Morhouse 

1b 31-may-1879 FCCU   Lee 

1c 29-jul-1878 FCCU   Walmsley 

(*) l Las referenciadas como “Caorsi” son las existentes en una recopilación realizada por este reconocido filatelista al cual  

Walmsley en su libre refiere como “Q”. 
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Tipo 1b - EP circulado a Montevideo. Cancelada c/ 

matasellos de barras numeral "3". Fechador oval 

"ESTAFETA AMBULANTE - FERROCARRIL" 

con fecha 16 Oct 1879 - Ref.: Ebay 
 

Tipo 1a - EP circulado a Montevideo. Fechador circular doble ESTAFETA 

AMBULANTE - FERROCARRIL  24 de Sept.1878 y matasellos de barras nro 3 

que corresponde a la Sucursal que se encontraba ubicada en la Estación Central 

del Ferrocarril (Bella vista). Al dorso tiene la marca  DOMICILIO de 

Montevideo. - Ref. Remate Investphila Nro.14 – Sept. 2009 (lot 1822) 

 
 

Tipo 1c - EP donde no se puede apreciar el recorrido. 

Fechador oval doble tipo 1-c "ESTAFETA 

AMBULANTE - FERROCARRIL" con fecha 29 

Julio 1878 - Ref.: Libro Walmsley 
 

Tipo 1a - Pliego circulado de Sarandi Grande a Florida en 1878.  Franqueada sin 

sellos con la anotación "S.O." por Sobre Oficial.  Con matasellos fantasía 

numeral 7 de Florida y fechador circular doble ESTAFETA AMBULANTE - 

FERRO-CARRIL del 15 de diciembre de 1878. Anotado "Por la Estación 

Sarandi" - Ref.: Ofertada en Brian Morhouse 
 



Lee presenta esta marca en la pag 109 de su libro; la menciona como poco común, 

aplicada sobre las primeras emisiones de los sellos cifras. Los sellos cifras se 

utilizaron hasta el año 1877, con excepción del valor de 15 cts dentado que se 

utilizo hasta 1884. Este periodo comprende la aparición de las primeras marcas d 

ferrocarril lo que de alguna manera avala o coincide con lo que especifica Lee. Sin 

embargo, hasta la fecha nunca he observado esta marca sobre pieza / fragmento o 

sellos suelto; la sigla “F.C.O.” podría hacer referencia a Ferrocarril del NorOeste. 

Debido a estos aspectos considero esta marca como “dudosa” y queda su existencia a ser confirmada 

con la aparición de alguna pieza u otro tipo de documento. 

 

Tipo 02 – Círculos Ondulados Numerados (1880 – 1887) 

Para 1880 continuaban operativas las líneas mencionadas anteriormente. El 31 de Marzo de 1880 

fueron instaladas en los nuevos coches del Ferrocarril Central del Uruguay las estafetas ambulantes de 

las líneas al Durazno y San José. Estos coches fueron provistos por parte del Correo de todo lo 

necesario para el buen  servicio postal y comodidad del Oficial de Estafeta. Probablemente fue en este 

contexto que se crearon estos nuevos fechadores. 

El 7 de octubre de 1883 el Director General de Correos eleva un proyecto de Convenio firmado con el 

representante del FC.C.U para “arreglar definitivamente las Estafetas Ambulantes establecidas desde 

el año 1878”. Entre otras cosas establece: 

1. La Empresa de Ferro Carril Central del Uruguay cambiara las Estafetas actuales a  otros coches o wagones 

en los cuales se les pueda dar mayor extensión y comodidad no solo para el servicio, sino también para el 

mismo Estafetero. 

2. La Dirección General de Coreos por su cuenta y bajo su dirección, construirá las oficinas particulares en 

los coches y wagones destinados para Estafetas. 

3.Las Estafetas serán 5, 2 para línea principal  o su extensión  , 2 la línea de Higueritas, debiendo la Empresa 

mantener siempre una de reserva para sustituir inmediatamente a la que por cualquier motivo suspendiese su 

marcha regular. 

 

 

 

 

 

 

Es en este periodo que aparecen las marcas circulares onduladas con nro de estafeta. Los números 2 y 

3 fueron utilizadas en la línea “a Higueritas” y son, dentro de la rareza de todas ellas , los mas 

comunes. El nro.1 y  otros mayores que el 3 no aparecen en ninguna documentación y tampoco los he 

observado sobre piezas o fragmentos; probablemente no existan. Estas marcas se aplicaron solamente 

hasta el año 1883 quedando fuera de uso cuando se comenzó a utilizar como estándar en todo el país 

el tipo circular ondulado con códigos sobre los lados. Walmsley menciona el nro. 2 como aplicado 

hasta 1887. 

 

Nro Fecha Ferrovia Desde Hacia Fuente 

 2 1881-7 FC a Higueritas San José Mdeo Walmsley 

 2 19-dic-1882 FC a Higueritas - Mdeo EBay 

 3 1880-3 FC a Higueritas San José Mdeo Walmsley 

 3 16-mar-1880 FC a Higueritas Mdeo San José Col.Charlone 

 3 22-dic-1880 FC a Higueritas San José Mdeo Col. Ciardi 

3 29-abr-1880  FC a Higueritas  Mdeo Col. Volpe 

 

Lee presenta esta marca en la pag 139 

de su libro. La menciona aplicada 

sobre sellos PROVISORIOS de la 

emisión 1883-84. 

EP fechado 16 Mar 1880; con fechador 

ESTAFETA AMBULANTE Nro 3 - 

FERROCARRIL. Circulado desde Montevideo 

a San José. Colección Charlone. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo 03 – Círculos Ondulados con Códigos (1882 – 1896) 

Incipientemente a fines del año 1882 y con continuidad a partir de 1883 aparecen las marcas 

fechadoras circulares onduladas con códigos sobre los lados que son utilizadas en forma estándares en 

todo el país. Se conocen tanto para Estafetas Ambulantes como para  Fluviales lo cual aparece 

indicado en el texto en la parte superior que varia según el servicio que presta (AMBULANTE / 

FLUVIAL) mientras que el texto de la parte inferior normalmente es “R. O. DEL U.” (excepcionalmente 

“R. O. DEL URUGUAY” ) o la localidad donde se aplica la marca; algunas de estas cancelaciones 

incluyen información de la ruta utilizada.  

 

 

 

  

 

 

El periodo de aplicación de estos fechadores se extendió en forma comprobada hasta 1896; puede que 

hasta un poco mas adelante. Mientras se aplicaba este formato también aparecieron algunos de los 

fechadores circulares del tipo 4 que se detallan en el siguiente item.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Año Ferrovia Desde Hacia Fte Observaciones 

A 12-jul-1890  Trabajo de Caorsi   (no observada) Caorsi Sin numero 

A3 1882-90 FC. C. del U. Montevideo Río Negro  Walmsley Formato algo dif. 

A4 23-abr-1894 FC. C. del U.  Sarandi Grande Uru. Stamps Estaf.  Paso Toros 

A5 1884-8 FC a Higueritas Montevideo San José  Walmsley  

A6 7-dic-1891  Trabajo de Caorsi  (no observada)  Caorsi Con texto F.C. arriba 

A8 1892 FC Nord Este Montevideo Minas Walmsley  

A8 13-jun-1892 FC Nord Este Joaquín Suárez Montevideo Walmsley Barras H-23 

A54 19-Set-1894 FC del Este Sarandi del Yi Montevideo Col. Volpe Ramal Nico Perez 

C37 1892 Midland Paysandú P.de los Toros Walmsley  

K17 1896 Midland P. de los Toros Pdu y Salto Walmsley  

EP circulado de San José a Mdeo; cancelado con matasello 

Fantasía nral 9 de S. José.  Fechador ESTAFETA 

AMBULANTE Nro 3 - FERROCARRIL del 22 de dic. de 

1880 y marca  "T" en círculo de 25 mm. Al llegar a Mdeo 

se aplica fechador octogonal, "SUCURSAL TERRESTRE 

MONTEVIDEO” del mismo día.   Colección   D. Ciardi. 
 

Sobre Timbrado de 5 cts. circulado a 

Montevideo; con  fechador ESTAFETA 

AMBULANTE Nro 2  - FERROCARRIL del 

19 de diciembre de 1882. Ref.: eBay 

Códigos de Sucursal/Agencia: Estos códigos conformados por una letra y nros están destinados a identificar en forma 

inequívoca las diferentes Administraciones u oficinas del correo. Su aplicación comienza con el decreto del 1 de febrero 

de 1883 que reglamenta una nueva organización del Correo. La letra representa la Administración departamental y el 

numero la Sucursal o Agencia en cuestión. 

Este sistema se utilizo de aquí en adelante por muchos años tanto en fechadores como en matasellos (killers) de 

diferentes tipos: Ovalos de barras, Rectángulo de barras, Triangulares, etc.; tanto en correspondencia transportada por 

ferrocarril como en otras. Debe tenerse en cuenta que estos números se reutilizaban a medida que las Sucursales o 

Agencias (especialmente estas ultimas) se iban cerrando y creando en diferentes lugares. 



Para este periodo ya se había aprobado (en 1884)  la Ley de Trazado General de Ferrocarriles que 

estableció 6 líneas y se habían extendido todas las que estaban operativas por lo tanto aparecen nuevas 

estafetas  y nuevas  líneas. Un aspecto interesante es que algunos de estos códigos (por ej: A2, A8) 

fueron utilizados tanto en Estafetas Fluviales como en Ambulantes. Puede tratarse de una reasignación 

o en una prolongación de la ruta de comunicaciones (aspecto a ser estudiado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo 04 – Circular  Doble con Códigos laterales  (2 tipos) (1892/98 – 1923) 

 

 

 

 

 

 
Tipo 4a  Sin espacios arriba/abajo codigos Tipo 4b  Con espacios arriba/abajo codigos 

 

Para fines de siglo el Correo vuelve a cambiar el formato de sus fechadores optando por unos 

circulares dobles mas sencillos que los ondulados pero manteniendo el código sobre los lados; 

lógicamente este formato también fue aplicado en las Estafetas Ambulantes.  Existen 2 tipos que 

básicamente difieren en el espacio que hay entre el código y el circulo; en el tipo 4a no existe espacio 

Sobre Timbrado de 5 cts. circulado a 

Montevideo . Con  fechador ondulado de 

ESTAFETA AMBULANTE – A5  del  13 de 

sept. 1884. -  Ref.: Libro Walmsley 
 

Tarjeta Epistolar emisión 1894; con fechador ondulado ESTAFETA AMBULANTE 

- A 54 – del 19 de sept. 1894. Circulada de Sarandi del Yi (Dpto. Durazno) a 

Montevideo. Viñeta cancelada con matasellos de barras algo borroso, J-1 que 

corresponde a Sucursal  S. del Yi  “Via estafeta Mansavillagra” desde donde el 

correo era llevado a Caballo hasta la Estación Mansavillagra  (FC. del Este -  fue 

habilitada el 20/5/1891) para continuar su viaje a Mdeo por el tren. Al dorso tiene un 

fechador de entrega a  Domicilio en Mdeo del 19 de septiembre. Ref. Col. Volpe. 
 

Tarjeta epistolar  remitida en Joaquín Suárez el 13 

de junio de 1892,  cancelada con el matasellos de 

barras H-23 (via Estafeta a Minas);  fechador 

ondulado ESTAFETA AMBULANTE A-8. Marca 

circular “T” . Ref.: Libro Walmsley 

 

Sobre circulado a Sarandi Grande. Fechador  ESTAFETA 

AMBULANTE A-4  del 23-04-1894 ; sellos cancelados con 

matasellos de barras A-4.  La Estafeta A–4  corresponde al  

F.C.C.U. a Paso de los Toros.  Ref: Uruguay Stamps 



entre el marco de los códigos y el área con texto entre ambos círculos mientras que si lo hay en el 4b. 

Ambos tipos se utilizaron simultáneamente aunque el primero de ellos es mas escaso. 

Estos fechadores se encuentran con leves variaciones de tamaño; el texto en la parte superior varia con 

diferentes abreviaciones y el de la parte inferior normalmente es “R. O. DEL URUGUAY”, pero 

puede variar. Existen algunas de estas cancelaciones en las cuales la fecha esta entre 2 líneas paralelas 

a modo de “puente” o “franja” central. 

Tipo 4a - Sin espacios arriba/abajo de los códigos 

Código Año Ferrovia Desde Hacia Fte 

A3 1899-01 FC Central Montevideo R.Negro o Rivera Walmsley 

A3 1-ene-1901 FC Central Est. Sarandi Montevideo Volpe 

A3 24-jul-1901 FC Central Isla Mala - Florida Montevideo Col. Charlone 

A5 189x-06 FC a Higueritas Montevideo San José  Walmsley 

A5 11-dic-1903   Montevideo Volpe 

A31 1899 FC Central Montevideo San Ramón (¿) Walmsley 

A31 31-mar-1905  ilegible Montevideo Volpe 

A61 1901 FC Este Montevideo Nico Perez Walmsley 

A61 1898 FC Este Sauce Montevideo Uruguay Stamps 

A61 03-set-1892  Desconocido Montevideo Volpe 

B26 1901-06 FC del Norte San Eugenio Salto Walmsley 

B26 11-ene-1905  fragmento Volpe 

K17 1893 Midland P.de los Toros Pdu. y Salto Walmsley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EP Quaray a Mdeo. La pieza debe haber circulado por río 

desde Quaray a San Eugenio (Artigas). El FCdelN aplico 

la marca B26 en transito cuando la recibió en Cabellos; el 

FCNO a Salto; por Midland a Paso de los Toros y por el 

Central a su destino final – Ref: Libro Walmsley 

EP de Sauce - Canelones a Mdeo;  fechador circular de 

Sauce del 30 dic. 1898. Con marca FUERA de HORA en 

rectángulo y fechador de estafeta ambulante A61 del 31 de 

dic. A la entrega se aplicaron 2 marcas de DOMICILIO 

ornamentadas del mismo dia 31. Ref.: Uruguay Stamps 

 

 

 

EP  de Isla Mala – Florida a Montevideo. 

Fechador ESTAFETA AMBULANTE A3 del 24 

de julio de 1901 y recepción Carteros – Mdeo del 

mismo día. Colec. Charlone. 
 

Sobre  circulado a Montevideo con fechador ESTAFETA 

AMBULANTE A61 del 3 sept. 1892; sello cancelado con 

matasellos de barras A-61 y marca “T” en circulo. De 

origen desconocido es la pieza mas temprana  con este tipo 

de fechador circular. Colec. Volpe. 
 



Tipo 4b - Espacios arriba/abajo de los códigos 

Código Año Ferrovia Desde Hacia Fte 

A4 1899-04 FC Central Montevideo R.Negro o Rivera Walmsley 

A4 10-ene-1904 FC Central Canelones Sauce Walmsley 

A4 28-nov-1904 FC Central Sarandi del Yi - Florida Colon - Mdeo Volpe 

A4 9-nov-1911 FC Central Durazno Montevideo Volpe 

A4 16-ene-1905 FC Central Piedra Alta - Florida Montevideo Volpe 

A4 3-dic-1902, 17-oct-1907 Sello suelto Volpe 

A6 1904-05 FC Nord Este Montevideo Minas Walmsley 

A6 22-oct-1903 FC Nord Este Migues Pando Volpe 

A19 1901-21    Walmsley 

A21 1923    Caorsi 

A21 25-Ago-1922 FC. U. del Este Melo Montevideo Col. Volpe 

A21 30-dic-1917; mar-18;13-nov-25 Fragmento y sellos sueltos Col. Volpe 

A27 1902    Caorsi 

A27 10-dic-1903 FC Central Santa Lucia - Canelones Montevideo Col. Volpe 

A31 1904    Caorsi 

A31 12- abr-1905 FC NordEste Pando Montevideo Ebay 

A54 1902-07 FC Central Montevideo Nico Perez Walmsley 

A54 5-ago-1908 FC. del Este San Ramón Montevideo Col. Volpe 

A54 22-abr-1905   Montevideo M.Loeb 

A64 1902-03 FC Central Montevideo 25 de Agosto  Walmsley 

A64 16-feb-1903 FC Central Raigón – S. José Montevideo Col. Volpe 

A64 18-ago-1907 FC Central Fragmento Col. Volpe 

A64 16-ago-1907 FC Central Santa Lucia Montevideo Col. Volpe 

C37 1899 Midland P.de los Toros Salto Walmsley 

C37 28-jun-1899 Midland P.de los Toros Salto Col. Volpe 

G19 1899-01 FC Central  Montevideo Mercedes Walmsley 

G20 1900-02 F.C. Ext Oeste Montevideo Colonia Walmsley 

G20 25-abr-1902 F.C. Ext Oeste Colonia Montevideo Volpe 

G20 16-jul-1902 F.C. Ext Oeste Cufre - Colonia Santa Lucia Volpe 

G20 8-ago-1902 F.C. Ext Oeste Tarariras Montevideo Walmsley 

H18 1902-05 FC NordEste La Sierra Emp. Olmos (1) Walmsley 

H18 7-jul-1902 FC NordEste Sta.Rosa Montevideo Walmsley 

H18 1-ago-1902 FC NordEste Sta.Rosa Montevideo Ebay 

H18 19-dic-1903 FC NordEste Piedra del Toro – Canel. Pando Volpe 

K17 1897 Midland P.de los Toros Paysandú y Salto Walmsley 

K17 26-ago-1904 Midland Capilla del Carmen Paysandú Volpe 

K17 13-nov-1903 Midland Paysandu Liebig - F.Bentos Volpe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjeta Postal  remitida a Francia en el vapor “Regina 

Margherita” el 7 de julio de 1902. Sellos   cancelados con el 

matasellos de barras H-18 y un fechador de ESTAFETA 

AMBULANTE con el mismo H-18.; ambos corresponden a 

estafeta del FC del NordEste. Probablemente proviene de Santa 

Rosa – Canelones y arribo a Mdeo el  mismo dia 7 de julio para 

ser embarcada a su destino final.  Ref.: Libro Walmsley 

Nota:  La suposición que provenga de Santa Rosa esta dada por 

otra tarjeta postal dirigida al mismo destinatario y que proviene 

de dicha localidad; sin embargo puede ser una casualidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 1 : La Est. Amb. H-18 se estableció inicialmente entre 

Empalme Olmos y La Sierra; cuando se extendió la línea 

corrió entre Montevideo y Maldonado. Esta estafeta 

combinaba 3 líneas para llegar a Montevideo (FC NordEste, 

FC del Este y FC del Estado)  de manera que las piezas 

circuladas entre estos destinos admiten múltiples 

posibilidades.  

 

Tipo 05 – Ovalo grande (1895-1904)  

Mas o menos en la misma época de las anteriores marcas circulares se utilizaron un par de marcas 

fechadoras de doble ovalo con el código de la estafeta sobre los extremos. Existen dos tipos que se 

diferencian fundamentalmente por el tamaño. El primero de ellos, ovalo grande, se conoce utilizado 

entre 1895 y 1904 únicamente en el FC. Central del U. extensión Norte de la línea Montevideo - 

Rivera con código A-56. 

Sobre circulado  de Melo a Montevideo. 

Fechador ESTAFETA AMBULANTE A21 del 

25 de agosto de 1922 cancelando los sellos. Ref: 

Colección Volpe. 
 

Entero Postal circulado  de Tarariras (barras F-1) 

a Montevideo. Fechador ESTAFETA 

AMBULANTE G20 del 8 de agosto de 1902 

cancelando los sellos. Ref.: Libro Walmsley 
 

Tarjeta Postal circulada  desde la ciudad de Canelones al 

Sauce. Fechador ESTAFETA AMBULANTE A4 del 10 

de enero de 1904 cancelando el sello. Ref.: Libro 

Walmsley 

Nota: La Estafeta A4 es la del  F.C.C.U. a Paso de los 

Toros; por esta línea llego a Mdeo y allí se volvió a 

embarcar en la línea de la extensión Este hasta el Sauce 
 

TP de Pando a Montevideo ; sello cancelado con 

fechador circular  ESTAFETA  AMBULANTE 

A31 del 12 de abril de 1905. Ref.: Ebay 

 
 

EP circulado  a Montevideo. Fechador ESTAFETA 

AMBte A54 del 22 de abril de 1905;  recepción en 

Mdeo del mismo dia. Ref.: M.Loeb 
 



En documentación del correo del año 1895, A-56 se encuentra referida como “Tren nocturno F.C.C.U 

línea a Paso de los Toros” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo 06 – Ovalo pequeño (1897-1907) 

 

 

 

 

 

Con el formato chico aparecen 2 fechadores; el Ñ-9 utilizado en el Ferrocarril del Norte, en la línea de 

San Eugenio a Salto y el H-1 del Ferrocarril Central del Uruguay en la línea principal desde la ciudad 

de Santa Lucia. Es inusual que tengan el nombre de la ciudad de uno de los extremos de la línea. 

Con respecto al H-1 el diccionario Geográfico Postal de Mendoza especifica que en 1895 

correspondía a la  “Villa Santa Lucia – vía F.C.C.U.” 

 

Código Año Ferrovia Desde Hacia Fte 

Ñ9 1901-06 FC. Norte del U. San Eugenio Cabellos/Salto Walmsley  

Ñ9 18-dic-1907 FC. Norte del U. San Eugenio (fragmento) Ebay 

Ñ9 15-dic-1908 FC. Norte del U. San Eugenio Montevideo Col. Charlone 

Ñ9 22-ene-1898 FC. Norte del U. San Eugenio Montevideo Col. Volpe 

H1 5-jun-1897 FC. C. U Santa Lucia (fragmento) Caorsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Año Ferrovia Desde Hacia Fte 

A56 1899-04 FC.C ext. N Montevideo Rivera Walmsley 

A56 1-11-1895 FC.C ext. N Chamberlain Montevideo Walmsley 

A56 7-nov-1904 FC.C ext. N San Máximo Montevideo Col. Volpe 

A56 13-dic-1895 FC.C ext. N Fragmento Col. Volpe 

Sobre circulado de Chamberlain (Tacuarembo) a 

España; mediante el FC.C.U. llego a Mdeo y de 

alli fue embarcado a su destino. Fechador 

ESTAFETA AMBte -   A-56 - R.O. DEL 

URUGUAY del1 de nov. de 1895.  Ref: Libro 

Walmsley 

 

Sobre timbrado con ESTAFETA AMBte - F.C.N.U. Sn. 

EUGENIO Ñ-9 del 22-01-1898 circulado a Montevideo  

Ref. Colección Volpe    
 

Fragmento con fechador CORREO - Sta LUCIA - 

F.C. del U – H1 del 05-06-1892 - Ref: Colec. Caorsi  

No he observado piezas con el mismos 

EP de San Eugenio a Montevideo. Fechador 

ESTAFETA AMBULANTE F.C .N.U. - Ñ9 

del 15 de diciembre de 1908. Colec. Charlone. 
 



Tipo 07 – Circulares Dobles con Códigos en circulo interior (1902-1955) 

  

  

 

 

 

 

Estos fechadores son similares a  las anteriores circulares dobles pero con los códigos en la parte  

central en vez de tenerlos sobre los lados; la letra identificatoria del departamento sobre la fecha y el 

numero por debajo. Algunas cancelaciones tienen la fecha entre 2 trazos paralelos. Versiones 

posteriores de esta cancelación tienen la letra y el numero juntos en la mitad inferior bajo la fecha; 

otras carecen de la letra identificatoria del departamento. Existen variaciones menores  en el tamaño, 

estilo y textos. Como en los tipos anteriores este patrón fue estándar en todo el país y su uso se 

extendió unos cuantos años por lo menos entre 1902 y 1955 en algunos casos; siempre variando según 

la estafeta considerada. Con este formato existieron tanto Estafetas de ferrocarril como fluviales, 

inclusive hay estafetas fluviales que solamente dicen “ESTAFETA AMBULANTE” por lo cual se pueden 

confundir con las de ferrocarril; solamente se identifican por su numero.  

Código A/F Año Ferrovia Desde Hacia Fte 

A1 A 1917    Caorsi 

A1 A 18-may-1916   Montevideo M.Loeb 

A1 A 1910/18 Sobre sellos sueltos entre los años 1917 y 1918 Volpe 

A2 A 1910    Caorsi 

A5 A 1910 F.C.C.U. Ramal 

a San Jose 

  Walmsley 

A5 A 27-oct-1905 Fragmento Col. Volpe 

A6 A 20-ago-1911 F.C.C.U. Paso Arbelo Minas Col. Volpe 

A6 A 21-feb-1913 F.C.C.U. Migues Minas Col. Volpe 

A6 A 1912 FC. N.E. Migues Montevideo Col. Charlone 

A9 F 1902 Fluvial   A&G 

A10 F 1913 Fluvial     

A11 F 1910 Fluvial     

A12 A 1915     Caorsi  

A13 A 1911-18   Montevideo ¿? Caorsi 

A13 A 16-set-1917; 16-jun-1918; 23-jul-

1918; 23-dic-1922; 28-jul-1924 

Sellos sueltos y fragmentos Volpe 

A14 A 1915       Caorsi 

A14 A 30-may-1921; 3-mar-1928 Sellos sueltos y fragmentos Volpe 

A16 A 1913       Caorsi 

A17 A 1914       Caorsi 

A20 A 1909       Caorsi 

A20 A 2-dic-1917 Sellos sueltos y fragmentos Volpe 

A25 A 1918       Caorsi 

A34 A 1905       Caorsi 

A34 A 12-dic-1903 FC.C.U. PasoCerro- Tcbo Pando Volpe 

A46 A/F 5-abr-1913    Ebay 

A46 A/F 9-mar-1912  Montevideo Bs.Aires C.Hernandez 

A48 A 29-nov-1907 FC. C. U Colon - Mdeo Bs.Aires Walmsley 

A50 A 1907 FC. C. U Montevideo S.Ramon  o N.Perez Caorsi 

A56 A 1907    Caorsi 



B26 A 1912-14 FC. Norte Salto SanEugenio Walmsley 

B26 A Abr-1922  Sello suelto Volpe 

B48 A 1907/08 Midland Salto P. de los Toros Caorsi 

D A 13-set-1918  Est. San Jorge Montevideo C.Hernandez 

I42 A 14-1-1927    Caorsi 

I42 A 5-jul-1921  Fragmento Volpe 

Ñ9 A 1912-27 FC. Norte San Eugenio Salto Walmsley 

Ñ9 A 10-dic-1927; 25-abr-1925 Fragmentos Volpe 

4 A 1918    Caorsi 

6 A 1914    Caorsi 

8 (S) A 1909    Caorsi 

8 (L) A 1918-46 FC. C. U Montevideo Mercedes  

8 A 2-set-1924  Cardona-Soriano Montevideo Volpe 

8 A 7-mar-1921;14-nov-27;18-ene-22 Fragmentos Volpe 

15 A 1918    Caorsi 

16 A 1916-18    Caorsi 

16  A 15-ene-1916 FC. C. U Margat Montevideo Ebay 

17 A 1918    Caorsi 

17 A 13-mar-19xx;  24-jun-1921 Sello suelto c/fecha incomp. y fgmento Volpe 

21 A 1918    Caorsi 

26 A 1916    Caorsi 

26  02-ene-1916; 01-mar-1917; 28-may-

1918;  12-dic-1921 
Fragmentos y sellos suelto Volpe 

27 A 1917    Caorsi 

27 A 7-jul-1923  Sin datos Montevideo Volpe 

27 A 8-may-1917;22-oct-1921;11-nov-

1921; 27-jun-1922; 24-dic-1924; 

17-oct-1928 

Fragmento Volpe 

28 A 1917    Caorsi 

28 A 24-feb-1912  Sello suelto Volpe 

29 A 1918-52 FC. C. U Montevideo Colonia o Mercedes  Walmsley 

29 A 26-dic-1914; 06-abr-18; 4-mar-24 Fragmento Volpe 

30 A 1918    Caorsi 

30 A 31-ago-1919;18-ago-1927; 13-

mar-1921;30-nov-1923. 

Fragmentos (remitidos desde Colonia)  y 

sellos sueltos 

Volpe 

31 A/F 1934-37 Vapor Ciudad de Salto Montevideo Walmsley/Volpe 

31 A/F 18-jun-1914 

24-abr-1917 

Vapor Buenos Aires Montevideo C.Hernandez 

32 F 1955    A&G 

33 A/F 1916    (F) Caorsi 

33 A/F 23-ene-1916;8-feb-23;26-feb-24 Montevideo Buenos Aires C.Hernandez 

33 A/F 23-oct-1921  Buenos Aires Montevideo C.Hernandez 

34 A 1918    Caorsi 

37 A 1920-38 FC. C. U Montevideo Colonia Walmsley 

37 A 2-ene-1920 FC. C. U Tacuarembo Montevideo Charlone 

37 A 18-abr-1920 FC. C. U  Montevideo Ebay 

37 A 9-jun-1921; 10-set-1923; 23-mar-

1927 

Fragmentos (uno remitido desde 

Tacuarembo Chico) 

Volpe 

El nro.8 se conoce en 2 tamaños: S (small) 30 mms y L (large) 34 mms. 

La estafeta Ñ9 del F.C.N.O cubría de Isla Cabellos a San Eugenio (actual Artigas).   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entero postal circulado de Colon - Montevideo a Buenos 

Aires. con marca ESTAFETA AMBte -  R.O. DEL 

URUGUAY - A48 del 29-10-1907. La estafeta A-48 

correspondia a la Estación Pantanoso (al poco tiempo se paso a 

llamar  COLON) de la línea del FCCU. Ref: Libro Walmsley 

 

 EP de Migues a Mdeo; con ESTAFETA AMBte  -  R.O. 

DEL URUGUAY – A6 del 18-01-1911. La estafeta A-6 

corresponde al FC.N.E.. ramal a Minas. Es interesante 

destacar que también hay una Estafeta Fluvial A-6 

referida al Puerto de Montevideo. Ref: Col. Charlone 
 

22-10-1921 - ESTAFETA AMBULANTE -.27; sin 

letra. Existe un A-27 que corresponde a la Sucursal 

Sayago frente a la  Estación F.C . Ref: Colec. Volpe 

26-12-1914 - ESTAFETA AMBULANTE -.29; 

sin letra. Ref: Colec. Volpe 

 

10-12-1927 -  ESTAFETA AMBULANTE - Ñ9 

correspondiente al FC. Norte.  Ref: Col. Volpe.  

Tarjeta postal remitida desde Estación Margat  - 

Canelones a Montevideo. - Fechador ESTAFETA 

AMBULANTE 16- R.O. DEL URUGUAY del 15-

01-1916. Ref: Ebay 

Tarjeta postal circulada a Montevideo; fechador circular 

ESTAFETA AMBULANTE - R.O. DEL URUGUAY - 

A1 del 18 de mayo de 1916.   Ref: Libro las Tarjetas 

Postales de C.Galli Franco y Cia. – M Loeb 
 

16-06-1918 - ESTAFETA AMBULANTE 

- A-13. Sin mas datos. Ref: Col. Volpe 
. 

TP fechado en Estancia “San Jorge” 

el 9 de sept. 1918  circulada a 

Montevideo. Fechador ESTAFETA 

AMBULANTE D  del 13 sept. y 

otro A-10 de Estafeta Fluvial del 

mismo día . Ref: C.Hernandez 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo 08 – Tipo Escudo - circular con barras (1920-1960) 

Para 1920, y llegando por lo menos hasta 

1960,  comienza la “moda” de los fechadores 

con barras en el circulo interior. Estas barras 

podían estar por debajo de la fecha, por 

encima , o en ambos semicírculos. Existieron 

de diversos gruesos y su cantidad variaba. 

Lógicamente la “moda” se incorporo a las 

Estafetas Ambulantes y tenemos entonces varios modelos de estas marcas. 

Este Tipo 8 se caracteriza por tener el texto ESTAFETA AMBULANTE (abreviado o no) arriba y 

R.O. del URUGUAY en la parte inferior. En el semicírculo superior se encuentra el código de la 

estafeta y el inferior esta ocupado por las barras. 

 
Código A/F Año Ferrovia Desde Hacia Fte 

A9 A 1925    Caorsi 

A9 A 28-ago-1926, 16-abr-1927 Sellos sobre fragmento Volpe 

4 A 1924    Caorsi 

5 A 1925-34 FC. C. U Montevideo Colonia, Mercedes o S.Jose Caorsi 

6 A 1923    Caorsi 

12 A 1925    Caorsi 

15 A 1922    Walmsley  

15 A 27-may-1926    Montevideo Volpe 

15 A 6-jul-1927 FC. C. U Florida Fragmento s/destinatario Volpe 

16 A 1923    Caorsi 

17 A 1924     Caorsi 

Tarjeta epistolar  circulada a Montevideo con  

fechador ESTAFETA AMBULANTE : 37  -  R.O. 

DEL URUGUAY del día 18-04-1920. Ref.: Ebay 
 

EP fechado en Tacuarembo el 31 de diciembre 

de 1919, circulado a Montevideo. Fechador 

ESTAFETA AMBULANTE Nro. 37 del 2 de 

enero de 1920. Colección Charlone. 
 

03-07-1937 - ESTAFETA AMBULANTE - R.O. DEL 

URUGUAY  - 31. Ref: Libro Wamsley / Volpe.  

Ejemplo de una Est.Amb. de uso fluvial; piezas fueron 

remitidas desde Salto por Vapor de la línea Mihanocich 

hasta Mdeo (al dorso tiene recepción en Mdeo del dia 5 

de julio) y desde allí embarcadas a EE.UU. 



20 A 1924-26    Caorsi 

20 A 11-jul-1926 FC. C. U Reboledo-Florida Montevideo Volpe 

20 A 8-jun-1924  Fragmento Volpe 

26 A 1925    Caorsi 

26 A 27-may-1926 Midland Paysandú  Volpe 

26  A 13-ago-1927 Midland Paysandú fragmento Volpe 

26  A 14-mar-1927  Fragmento Volpe 

 

Existen un  par de fechadores de este tipo del 

cual aun no se ha podido determinar si era una 

estafeta de ferrocarril o fluvial (ver  el tipo 30, 

códigos 1 y 36). 

Con este tipo hemos llegado al 

final de las marca de Estafetas 

Ambulantes en series. En 

adelante las marcas fueron 

individuales o en pequeñas 

series, aunque en general 

manteniendo el patrón de las letras por departamento y el nro. individual.  

 

 

Tipo 10 - Circular Doble con Códigos en circulo interior (1906-1914) 

Similar al tipo 7 pero con el texto “SALTO” en la parte inferior en lugar de “R.O. DEL 

URUGUAY”. La estafeta  B-19 del FC.N.O. corresponde a la línea de Salto a Santa 

Rosa del Cuareim. 

 

Código Año Ferrovia Desde Hacia Fte 

B19 1906 FC .NO Salto Cuareim Caorsi 

B19 6-abr-1914; 24-mar-1914  Fragmentos Volpe 

 

 

Tipo 11 - Circular Doble con numero en parte inferior (1917-1929) 

Es destacable observar que el nro. 3 fue utilizado en dos diferentes rutas; puede tratarse  de un cambio 

o que la asignación correspondía al estafetero y no a la línea. Recordemos que las estafetas de 

reemplazo habían sido creadas en 1918 con un formato muy  similar a este por lo cual considero poco 

probable que se trate de una marca de emergencia utilizada cuando se requería. 

Código Año Ferrovia Desde Hacia Fte 

2 1917-18     Walmsley 

3 1920 FC. C. U Montevideo R.Negro o Rivera Walmsley 

3 1924-56 FC. C. U Montevideo Colonia Walmsley 

3 11-feb-1929  Fragmento Volpe 

3 10-oct-1926   Sayago Volpe 

6 9-set-1922    Caorsi 

 

Tipo 12 - Circular Doble con Códigos en circulo interior (1931-1957) 

Se caracteriza por tener solamente el texto ESTAFETA arriba y AMBULANTE abajo y la fecha entre 

dos líneas paralelas a modo de franja o puente en la parte central. 



 

Código Año Ferrovia Desde Hacia Fte 

A6 1931-35 FC .NE Montevideo Minas Caorsi 

A42 1-nov-57  Fragmento Fragmento Volpe 

B19 1935-39 FC .NO Salto Cuareim Walmsley 

 

 

Tipo 13 – En negativo (1933) 

Texto en negativo CORREO - ESTAFETA AMBULANTE con código A-37 por encima y 

debajo de la palabra CORREO. 

 

 

 

Es un cancelación muy rara con la apariencia de ser 

temporal o de fabricación artesanal. Esta aplicada en 

azul en una tarjeta meteorológica de Chamberlain - 

Tacuarembo a Montevideo fechada el 30 de 

noviembre de 1933. Ref: Libro Wamsley. 

Este tipo de marcas “en negativo” existen en diferentes 

oficinas del correo, inclusive se conoce una para la  
Estación “Las Flores”, pero todas ellas son raras y 

constituyen un capitulo  muy poco documentado de la 

marcofilia de Uruguay. 

 

Tipo 14 – idem tipo 12 (1925 – 1939) 

 
Código Año Ferrovia Desde Hacia Fte 

A25 1939     Caorsi 

A25 16-nov-1925  fragmento Volpe 

Para mi corresponde al Tipo 12 y no amerita ser un tipo especifico 

 

 

Tipo 15  – Tipo Escudo - circular con barras (1947) 

Similar a tipo 8 pero con la palabra AMBULANTE sin abreviar y MONTEVIDEO abajo. 

Sin mas datos 

sobre este 

fechador. 

 

 

 

Tipo 16 – circular doble parcial (1958) 

Sin mas datos sobre este fechador. 

Código Año Ferrovia Desde Hacia Fte 

19 8-ago-1958     Caorsi 

 

Los siguientes fechadores que comprenden los tipos 20 al 29 carecen del texto “AMBULANTE” por 

lo cual podría ser que alguna de ellas correspondiera a otro tipo de oficina. 

 

Código Año Ferrovia Desde Hacia Fte 

A37 30-nov-1933 FC. C. U Rivera Montevideo Walmsley 

Código Año Ferrovia Desde Hasta Fte 

21 1 –feb-1947     Caorsi 



Tipo 20 – Circular simple (1917-1923) 

Ñ-9 aparece en dos tipos anteriores de cancelaciones utilizadas en la Estafeta 

Ambulante del Ferrocarril del Norte entre San Eugenio y Cabellos. Walmsley  la 

referencia como cancelación de arribo en sobre enviado por vía férrea y no hay razón 

para dudar que se trata de una Estafeta Ambulante. 

 

Código Año Ferrovia Desde Hacia Fte 

Ñ9 27-ene-17 FC Norte   Caorsi 

Ñ9 21-set-23 FC Norte  S.Eugenio Cabellos Walmsley  

 

 

 

 

Tipo 21 – Circular con barras arriba y abajo (1934-1946) 

El código B-26 también existe con otros tipos 

de marcas de estafetas utilizados en la línea 

del ferrocarril  del Norte; el  A-21 es 

presentado por Wamsley como que aparece 

en sobres con probable uso en ferrocarril. 

 
Código Año Ferrovia Desde Hacia Fte 

A21 1946 FC Estatal Mdeo Rocha Walmsley 

B26 1934-38 FC Norte S.Eugenio Cabellos Walmsley 

 

Tipo 22 - Circular Doble con Código en circulo interior (1934-1961) 

De este fechador Walmsley manifiesta poseer una tarjeta posteada a lo largo de la 

línea Este desde Mdeo a Rocha, con toda la apariencia de haber sido aplicada en el 

tren. 
Código Año Ferrovia Desde Hacia Fte 

A53 1934-61 Costa Este Mdeo Rocha  Caorsi 

 

Tipo 23 - Circular Doble con Código en circulo interior (1937-1941) 

Walmsley manifiesta poseer tarjeta desde una villa de Mal Abrigo y no parece 

haber razones para dudar que fue aplicada sobre el tren, ya sea desde Colonia o en 

Mercedes. 

 

 

Tipo 24 - Circular Doble con Código en circulo interior (1933-1934) 

Esta cancelación mantiene  el mismo numero que su predecesora, Estafeta Terrestre D-37 de 1911 en 

la ciudad puerto de Fray Bentos (Río Negro). Walmsley manifiesta poseer una tarjeta desde la villa de 

Fray Bentos con toda apariencia de haber sido aplicada en el tren. 

 

 

 

 

Código Año Ferrovia Desde Hacia Fte 

A13 1937-41 Central Mdeo Colonia o Mercedes Caorsi  

Código Año Ferrovia Desde Hacia Fte 

D37 1933-34 Midland Fray Bentos Algorta Caorsi  



Tipo 25 – Circular con barras arriba y abajo (1956) 

Se trata de una Estafeta Ambulante en la línea estatal de Río Branco a Treinta y 

Tres donde fue utilizada. Treinta y Tres era el punto final de la extensa línea este 

del Ferrocarril Central, pero la línea estatal fue extendida hasta Río Branco en el 

limite con Brasil. 

En las imágenes de Caorsi esta sin  la letra “L”; considero que se trata de un error 

que fue corregido por Wamsley  ya que evidentemente se trata de la misma marca 

con las alteraciones del caso. 

 

 

 

 

Los tipos 30 al 39 probablemente puedan ser de estafetas ambulantes, pero hasta la fecha no existe 

suficiente evidencia como para asegurarlo.. 

 

 Tipo 30  

  

 

 

 

Tipo 31  

 En el trabajo de Caorsi se indica que la Estafeta 44 fue utilizada como Ambulante 

entre Pintado y Montevideo. Esto parece poco probable ya que Pintado (localidad 

entre 25 de Agosto y Durazno) no fue un punto donde los trenes terminaban. Es mas 

probable que se trate de una cancelación de estación (según Walmsley) 

Tengo 2 cartas con este fechador, ambas dirigidas al sr. Federico Gobaira en 

Montevideo. Los sellos están cancelados con un matasellos de barras pequeño del 

cual no se distingue el nro. Sin embargo poseo otras cartas dirigidas a la misma 

persona y por el mismo remitente 

que están canceladas con el 

matasellos de barras I-14 el cual en 

1895 correspondía a “Estafeta 

Reboledo a Florida, via estafeta a 

Nico Perez”; posteriormente, para 

1937, aparece perteneciente a “Paraje Cardal” que es la estación siguiente a 25 de Agosto.   

 

Tipo 32 

 

 

 

Tipo 33 

 

 

 

 

 

Código Año Ferrovia Desde Hacia Fte 

L28 1956 Estatal Rio Branco Treinta y Tres Caorsi 

Código Año Ferrovia Desde Hacia Fte 

1 1923      Caorsi 

1 7-5-1923 , 23-8-1923, 24-11-

1925, 20-10-1928 
Fragmentos Volpe 

36 1928    Caorsi 

Código Año Ferrovia Desde Hacia Fte 

44 1930 FC Central Mdeo Pintado  Q 

44 4-jun-1930 FC Central Cardal Montevideo Volpe 

44 23-jun-1930 FC Central Cardal Montevideo Volpe 

Código Año Ferrovia Desde Hacia Fte 

A14 1937   Sin ningún tipo de información  Caorsi 

Código Año Ferrovia Desde Hacia Fte 

A30 1935 FC Central  Mdeo Colonia Walmsley 

A¿?0 5-jun-1934  Fragmento Volpe 



Esta cancelación, y la anterior, se encuentran ambas sobre tarjetas aparentemente utilizadas en las 

extensiones del Ferrocarril Central del Oeste. Sin embargo es dificultoso estar seguro si se trata 

realmente de una Estafeta Ambulante o de marcas en recepción en Montevideo. La que se encuentra 

sobre fragmento tiene un formato muy similar pero con el texto R.O. DEL U.  abajo. 

 

Tipo 34 

  

 

 

 

 

 

Tipo 35  

Este fechador I-42 figura en el trabajo de Caorsi junto con la 

ambulante que posee el mismo código (del tipo 7); para 1931 tengo 

registrado a I-42 en la localidad de Mendoza del dpto de Florida 

que no esta relacionada con el Ferrocarril.  

 

 

 

Tipo 36 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo 37  

Este es un fechador muy extraño que existe en el trabajo de Caorsi con fechas 23-nov-1963 y  2-ago-

1977. No hay nada que sugiera que se trata de una Est.Ambte. , excepto la palabra MIDLAND pero 

que fue utilizada mucho tiempo después que las líneas MIDLAND habían desaparecido como tales.  

Para 1955 tengo registro de que existía una “Sucursal Midland. Suc. 5ta.” En la ciudad de Salto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tipos 40 al 49 no están catalogados por Walmsley y como los anteriores probablemente se trate de 

estafetas ambulantes, pero hasta la fecha no existe suficiente evidencia como para asegurarlo. 

 

 

 

Código Año Ferrovia Desde Hacia Fte 

A12 1938 FC Central  Mdeo Mercedes  Walmsley 

A12 26-11-1935  Fragmento Volpe 

Código Año Ferrovia Desde Hacia Fte 

I42 1939     Sin mas datos  Caorsi 

Código Año Ferrovia Desde Hacia Fte 

A28 1937   Sin mas datos Caorsi 

Código Año Ferrovia Desde Hacia Fte 

- 1963-77   Sin mas datos Caorsi 



Tipo 40  

Este es un fechador circular simple que existe en el trabajo de Caorsi sobre 

fragmento con la fecha 17 de noviembre de 1958. Al parecer estaba aplicado en el 

dorso del sobre. 

 

 

 

 

Tipo 41  

Fechador circular doble que existe en el trabajo de Caorsi del  cual solamente 

poseo un fragmento sobre sello suelto. Se caracteriza por tener 2  líneas paralelas 

en las áreas libres por encima y debajo de la fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

Las líneas (recorrido) de las Estafetas Ambulantes, según el trabajo de Caorsi, son las siguientes: 

A-5 Montevideo – San José Estaf. 44 De Pintado a Montevideo 

A-3 Montevideo – Paso de los Toros C-37 Paso de los Toros a Paysandú 

A-3 Estafeta Terrestre Mdeo – Florida D-37 Tres Árboles a Totoral  

A-4 Montevideo – Paso de los Toros 

A-54 Montevideo – Paso de los Toros. Tren Nocturno 

 

En el Suplemento de la Guía Postal del Año 1937 se detallan  las “Líneas Postales al Interior” 

especificándose las siguientes Estafetas Postales (lamentablemente sin numero): 

Estafeta Especial Ferrocarril  Sayago, Colon, la Paz, Las Piedras. 

Estafeta Ferrocarril Las Piedras, Progreso, Joanico, Canelones, Margat  

Estafeta Especial Ferrocarril  Ituzaingo, Capurro, Rodriguez 

Estafeta Especial Ferrocarril  Cufre, Colonia Suiza, Rosario, Barker 

Estafeta Especial Ferrocarril  Rosario, Parada Rica, Puerto Sauce (J.Lacaze) 

Estafeta Ferrocarril Peñarol, Manga, Toledo, Sauce, Santa Rosa, Cazot  

Estafeta Ferrocarril Algorta, Menafra, Young, Kmt 138  

Estafeta Ferrocarril Fray Bentos hasta Soriano (de Soriano en ómnibus)  

Estafeta Ferrocarril Tres Árboles, Totoral, Gloria, Piedra Sola 

Estafeta Ferrocarril Durazno a La Cordobesa 

Estafeta Ferrocarril Florida, Colonia Sánchez, Urioste, Talita, Palermo, Timot 

Estafeta Ferrocarril Treinta y Tres, Julio Maria Saenz, Bañado de Oro 

Estafeta Ferrocarril Zapican (Gutierrez), Retamosa, Kmt 289 (Piraraja) 

Estafeta Ferrocarril Suarez, Pando, Olmos, Empalme Olmos, Pedrera, Tapia, Miguez 

Estafeta Ferrocarril Salto, San Antonio, Itapebi, Palomas, Arapey, Sta Ana, Parada Maria, 

Cabellos, Parada Francia, Itacumbu 

Estafeta Ferrocarril Cabellos, Sarandi, Parada 48, Cuaro, Parada 63, Tres Cruces, Parada 91 

Estafeta Ferrocarril Guayabos, Algorta, Pandule 

 

 

Código Año Ferrovia Desde Hacia Fte 

- 17-nov-1958 Midland  P.Toros Salto  Caorsi 

Código Año Ferrovia Desde Hacia Fte 

- 17-may-1938 FC Central Sarandi del Yi 

Sin mas datos 

 Caorsi 

- 9-jun-1937 FC Central Volpe 



C – Marcas Fechadoras de SUCURSAL – ESTAFETA TERRESTRE 

Como ya habíamos mencionado, Sucursal Terrestre fue inaugurada el 1 de noviembre de 1880 y desde 

el  24 de febrero de 1890 operaba en forma permanente las 24 horas del día. Era la encargada de 

despachar el correo por las rutas terrestres desde / hacia el interior y bajo su responsabilidad se 

encontraban las Estafetas Ambulantes. Inicialmente se llamo Sucursal Terrestre y luego cambio su 

nombre a Estafeta Terrestre. Aproximadamente para 1898 fue trasladada a la Estación Central en 

Montevideo a efectos de optimizar el manejo de la correspondencia. 

La Sucursal / Estafeta Terrestre poseía sus propias cancelaciones y seguramente todas las piezas que 

tienen estas marcas viajaron por tren; el problema en algunos casos, es determinar cuales eran las 

mismas evitando confundirlas con las de las Estafetas Ambulantes. Como criterio general podemos 

decir que las que tienen el texto “TERRESTRE” aunque en algunos casos este criterio presenta dudas 

o ambivalencias. 

Las recopiladas para la coinfección de este trabajo son las siguientes : 

1- Con texto SUCURSAL TERRESTRE 

Nota: El Código A-2 estuvo desde la 1ª época relacionado con la Sucursal Terrestre y aplicación cubre 

desde 1880/81 hasta por o menos 1960. Son múltiples los formatos de las marcas en que aparece este 

código 
 

Esta es una de las 1as marcas con el texto SUC. TERRESTRE y el código A-2; 

hasta la fecha no la he observado sobre carta completa sino únicamente sobre 

fragmentos, uno de ellos en mi colección y otro en una colección de Caorsi en 

donde esta anotada (a lápiz) la fecha 1851. 

Fechador  en marco ondulado; el dibujo que se observa con fecha 30 de mayo de 

1881, es el de Caorsi aunque en el mismo el ondulado es algo exagerado; la fecha al 

centro entre 2 trazos horizontales. La primera fecha de uso conocido es el 10 de 

diciembre de 1879 y la misma puede observarse sobre un Entero Postal  circulado 

desde Montevideo a Estación “La Cruz” en 

el Dpto. de Florida (es la siguiente estación 

pasando la ciudad de Florida - abrió en 

1878) ; anotado “por el Ferrocarril Central 

del Uruguay”.  -  Colección Charlone. Se 

destaca que el texto dice “C. TERRESTRES” 

en plural, seguramente referido a “Correos 

Terrestres”. Este formato es consistente con 

los de Estafeta Ambulante tipo 2. 

 

Circular simple con código sobre los lados. La tengo observada 

sobre pieza completa y en varios fragmentos en mi colección 

personal y en la de Caorsi. También figura en unos folios con 

marcas postales varias comercializaos por la casa filatélica Soto 

Hnos. en el siglo pasado (los mismos fueron publicados en 

Cuadernos Filatelicos Nro.11 - Nov 1988. Las fechas van de 1881 a 

1885 y es rara de hallar. 

 

 

 

 

 

EP circulado de Montevideo a San José. 

Fechador SUCURSAL TERRESTRE del 1 

de agosto de 1884 y recepción en San José 

del día siguiente. Colección Charlone. 
 



El siguiente formato es un fechador circular ondulado con código sobre los lados 

dentro de dos pequeños recuadros. Es un 

formato consistente con los de Estafeta 

Ambulante de tipo 3. Como se puede 

observar existen un par de variedades en 

este formato inclusive con diferente 

texto y disposición del mismo, inclusive 

para servicio de “Recomendadas”. Opino 

que la sigla “S/D” significa “Servicio 

Diurno”. Su aplicación esta comprobada 

entre diciembre de1880 y marzo de 1892 

por lo menos.  

Los formatos circulares dobles con código sobre los lados son compatible con el tipo 4 de las 

Estafetas Ambulantes y al igual que en estas existen sin y con 

espacio entre los rectángulos que contienen el código y el doble 

circulo. Su utilización fue por lo menos entre 1892 y 1901. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este formato “en negativo” es muy raro así como todos los de la misma especie en 

cualquiera de las oficinas en que se aplicaron. Nunca lo he observado sobre pieza o 

sello, únicamente en fragmentos sueltos aplicado con  tinta rojo lacre. Se trata de 

una Marca circular de 33 mms de diam. tipo medallón con Sol completo al centro 

(existen otros con sol naciente); con texto “CORREO - SUCURSAL TERRESTRE” sobre 

los bordes  y sin código de sucursal. Algunos filatelistas estiman que se trata de 

una marca para encomiendas pero hasta la fecha no he hallado nada al respecto. 

 

El fechador circulares simple  “PORTE PAGO - SUCURSAL 

TERRESTRE” fue  utilizado aproximadamente entre 1901 y 1906 

PARA LA CORRESPONDENCIA OFICIAL, 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.  

EP de Montevideo a San Pablo-Brasil. 

Fechador SUCURSAL TERRESTRE A2 del 

31 de marzo de 1899 y otro de Montevideo del 

día siguiente. Recepción en San Pablo del 6 de 

abril. Colec. Charlone. 
 

Tarjeta privada circulada en  Mdeo; franqueada  con  sello 

de 2 Cts. cancelado con fechador circular SL TERRESTRE 

A-2 del  22-Abr-1901 que se repite en el frente. Fte: Libro 

las Tarjetas Postales de C.Galli Franco y Cia. 
 

Tarjeta de La Sociedad Filotelica Uruguaya emitida 

con autorización de la Dirección Gral de Correos el 

14 Oct. 1879. Complementada con 2 sellos 

PROVISORIOS cancelados con fechadores circulares 

SL TERRESTRE A-2 del  18-Feb-1892. Fte: Las 

Tarjetas Postales de C.Galli Franco y Cia. – M.Loeb 
 



2- Con texto ESTAFETA TERRESTRE 

Como bien dice Walmsley estas marcas fechadoras son mas dudosas que las anteriores. Las primeras 

que aparecen son circulares dobles con texto “MONTEVIDEO - RCA DEL URUGUAY” arriba,  

“ESTAFETA TERRESTRE” abajo y fechador al centro con un código de estafeta por debajo: A-3, A61 y A-71. 

El formato del A-3 es algo diferente ya que no posee las líneas que determinan sectores sobre ambos lados. 

 

 

 

 

 

 

 

No son marcas muy raras de encontrar pero uso es bastante confuso ya que parece haber sido aplicada con 

varios criterios. Observemos la siguiente tabla con algunas de las piezas que he observado: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Fecha Aplicada Desde Hacia Observaciones 

A3 02-jun-1905 Recepción Isla Mala - Florida Mdeo A3 existe como Est.Ambte 

A3 04-mar-1906 Envío Mdeo Progreso Entrada y Clas Mdeo del dia 3 

A3 25-ago-1906 Envío Mdeo Durazno Recep en Durazno del mismo dia 

A3 02-dic -1905    Aplicada en sellos sueltos 

A3 05-dic-1903 Envío Mdeo Progreso Libro Walmsley 

A3 05-mar-1904 Transito? Sta Lucia Durazno Libro Walmsley 

A61 22-jun-1903 Envío Mdeo Fray marcos A61 existe como Est.Ambte F.C.C.U 

ramal a Nico Perez 

A61 31-mar-1905 Transito Tala - Canelones Reboledo-

Florida 

En Tala no hay tren, operaba Vía 

estafeta a San Ramón 

A61 27-nov-1902 Recepción Casupa-Florida Montevideo Remitida el 6 de noviembre 

A61 31-dic-1904 Transito? Sta. Rosa Sauce Libro Walmsley 

A61 10-ago-1905 Envío Montevideo Illescas Libro Walmsley 

A61 5-abr-1905 Recepción Montevideo Montevideo No circulo por tren 

A61 31-dic-1902; 7-jun-1905   Sello suelto y fragmento 

A71 29-dic-1904 Recepción Est. J.Jackson Montevideo No existe como Est.Ambte. 

A71 13-ago-1903    Fragmento 

A71 21-ago-1904 Transito? Trinidad Mercedes Walmsley – En Trinidad no hay tren 

Tarjeta Postal  remitida de Montevideo a Durazno ; anotada 

“por F.C.C.U”. Fechada del 25 de agosto de 1906;  

fechador  ESTAFETA TERRESTRE – A3 y  otro de 

recepción en DURAZNO del mismo dia. Ref. Col. HLVV  

Entero Postal  remitida de Isla Mala (Florida) a 

Montevideo; con  fechador  ESTAFETA TERRESTRE – 

A3 del 2 de junio de 1905. Col. HLVV  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede apreciarse los criterios y el lugar de aplicación parecen ser varios con lo que surge a duda 

si también fueron aplicados sobre el tren. Personalmente opino que fueron aplicados en la 

Oficina/Sucursal Terrestre y no sobre el tren. El periodo de aplicación parece ir desde fines de 1902 

hasta el año 1906. 

Walmsley plantea que estas 3 cancelaciones fueron marcas de reserva para ser utilizadas por los 

empleados en lugar de las marcas regulares en días de licencia, emergencias, etc. 

Las siguientes cancelaciones de tipo “Estafeta Terrestre” aparecen recién unos cuantos años después a 

partir del año 1938 pero, sin embargo, son mas escasas que las anteriores aun cuando el sistema de 

transporte ferroviario se había extendido y funcionaba muy bien. 

Se debe tener en cuenta que el ferrocarril comenzó a presentar problemas luego de su nacionalización 

en 1948 y que simultáneamente el motor a petróleo fue tomando lugar por lo cual el transporte 

mediante automóviles y ómnibus fueron apareciendo y superando al ferrocarril. Inclusive el aeroplano 

fue utilizado para transportar la correspondencia a diversos puntos del país. 

La mayoría de estas marcas aparecen en los trabajos de Caorsi y han sido mencionadas por Walmsley. 

 

El primer formato a considerar es un fechador circular doble con texto “ESTAFETA TERRESTRE – 

CORREOS DEL URUGUAY” y el nro. de estafeta por encima y debajo de la fecha. Observados los 

siguientes códigos: A-3, A-7, A-11, A-15, A-19, A-20, A-21, A-22, A-25 y A-28. Las fechas de uso 

van desde fines de 1938 a 1958 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EP circulado de Montevideo a estación  Fray 

Marcos via Nico Perez; cancelado con fechador 

circular ESTAFETA TERRESTRE A-61 del 22 

de Junio de 1903. - Ref. Ebay 
 

TP circulada de Tala a Florida ; sello de 2 cts cancelado 

c/fechador de H-7 de Tala del 31 Marzo de 1905; fechador 

ESTAFETA TERRESTRE A-61 del 2 de Abril de 1905 - 

Ref. Las Tarjetas Postales de C.Galli Franco y Cia. 
 

Tarjeta postal circulada de Soriano a Montevideo. 

Franqueada con sellos de 0.05 cts cancelados con 

matasellos de barras E-20 de Estación Juan Jackson; 

fechador ESTAFETA TERRESTRE A-71 del 29 de 

Diciembre de 1904 - Ref. Libro Las Tarjetas 

Postales de C.Galli Franco y Cia. 
 

A-3 - 26 febrero de 1941 

 Ref. Col. Volpe 



Consideremos ahora la existencia de diversos números de estafeta ¿a que se deben si se trataba de una 

única sucursal?. Este problema es estudiado por Walmsley en su libro donde con el material que el 

dispone presenta la siguiente tabla (a la misma le he agregado el código A-3): 

 
Código Diam. Desde Hacia Via ferrea Fecha 

A3 27    26 febrero1941 

A7 27 Montevideo Montevideo Ninguna 12 mayo 1946 

A7 27 Piedra Sola Montevideo Central 15 junio 1946 

A11 27    19 mayo 1955 

A15 27    30 diciem. 1943 

A19 27    15 marzo 1951 

A20 27  Montevideo  11 julio 1939 

A21 27    13 enero 1958 

A22 27 Risso Montevideo Central Oeste 2 marzo 1946 

A25 27 Parada Dayman Montevideo Central Oeste 22 diciem 1938 

A25 25 Salto Montevideo Midland 14 junio 1946 

A28 27 Rivera Montevideo Central 28 mayo 1946 

 

En el caso del código A-7 pueden verse dos usos distintos; uno es dentro de la ciudad (no viajo en tren 

y por lo tanto imposible que sea de Estafeta Ambulante) y otro en la línea a  Piedra Sola que si puede 

haber sido cancelado sobre el tren. 

 

Dentro de este periodo aparece otro formato consistente en un fechador circular simple con texto 

“ESTAFETA TERRESTRE – MONTEVIDEO” y el nro. de estafeta en la parte superior que se 

caracteriza por ser de tamaño grande y con un formato bastante particular. El fragmento en que 

aparece aplicado con tinta rojo lacre el 6 de abril de 1951 lo he 

observado dentro de un lote ofertado en Ebay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente es un fechador  circular doble con texto “ESTAFETA TERRESTRE – MONTEVIDEO” y un 

código numérico solamente por encima de la fecha; se conocen: 29 y 34. 

De este fechador, con nro. 36, Wamsley afirma poseer 6 frentes, 

todos ellos enviados a Montevideo desde Santa Clara o 

Valentines  fechados entre el 13 de junio de 1946 y el 13 de 

mayo de 1953 y que fueron cancelados en el punto de posteo. 

El fechador 34 puede haber sido aplicado a la llegada a 

Montevideo o sobre el tren. El intervalo de tiempo parece indicar 

que fue en Mdeo pero la evidencia no es conclusiva. 

Código Año Ferrovia Desde Hacia Fte 

36 2-mar-1943  Sin mas datos Caorsi 

38 9-abr-1947  Caorsi 

38 6-abr-1951   Eaby 

39 8-nov-1949  Caorsi 



El próximo fechador a tener en cuenta es el circular doble con texto “ESTAFETA TERRESTRE – 

MONTEVIDEO” y código por encima y debajo 

de la fecha; del mismo se conocen: A-1, A-2, 

A-3, A-4, A-5., A-7. Se utilizaron por lo 

menos entre 1955 y 1978. 

Del código A5 poseo 2 fragmentos de los años 

1976  y 1978; probablemente sean de las 

marcas  mas modernas de las Estafetas de 

Ferrocarril. 

Este fechador también mereció un estudio por parte de Walmsley que presenta a siguiente tabla: 

Código Diam. Desde Hacia Ferrovia Fecha 

A1 32    3 mayo 1955 

A2 32  Tacuarembo Central 31 octubre 1955 

A2 32  Tacuarembo Central 13 febrero 1955 

A3 32    25 abril 1955 

A4 32    21 abril 1955 

A4 32 Bañado de Rocha Tacuarembo Central 13  sept. 1955 

A5 32 Montevideo Montevideo Ninguno 22 julio 1971 

A5 32 Fragmentos (col. Volpe) 1976 / 1978 

A7 32    18 mayo 1955 

 

Los siguientes cuatro formatos provienen del trabajo de Caorsi y también fueron tomados por 

Walmsley pero no existe ninguna otra información sobre ellos. Están ordenados por fecha y como se 

ve todos tienen un numero diferente careciendo de la letra “A”. 

 

 

 

 

 

 

 

Como habíamos adelantado el uso de estas marcas es confuso y el material escaso por lo que se 

dificultan las conclusiones. Podemos resumir con que algunas de estos fechadores fueron utilizadas en 

las Estafetas Ambulantes. La otra gran incógnita es la existencia de variados números, tanto con o sin 

la letra “A”; las posibilidades son: 
 

1 – Cada Estafeta Ambulante tiene su propio numero 

2 – Cada encargado de Estafeta tiene su propio numero 

3 – Cada ruta tiene su numero 

 

 

3 - La Estafeta Terrestre D-37 

 

La Estafeta Terrestre de Fray Bentos fue la oficina encargada de recibir y despachar 

correspondencia por la ruta Este que cruza el país. La línea MIDLAND llega  a Fray 

Bentos el 17 de Agosto de 1911. También existe un fechador utilizado en los años 

1933-34 con la inscripción ESTAFETA AMBULANTE que tiene el código D-37. 

Es casi inexistente documentación relacionada con este fechador aunque esta incluido 

en los trabajos de Caorsi y Walmsley. 



Tabla Resumen de Marcas de Estafetas Ambulantes por CODIGO y por TIPO 

Este capitulo lista todas las cancelaciones  que han sido detectadas ordenadas alfabética / 

numéricamente por su código y especificando los tipos de cada una que se han observado. 

 
Código Tipos Observaciones 

S/N Tipo 1 (1878-79) 3 diferentes formatos + 1 a confirmar Sin código alguno 

S/N Tipo 37 (1963-77) Sucursal MIDLAND 

S/N Tipo 40 (1958) Paso de los Toros 

S/N Tipo 41 (1937-38) Flda – Sdi del Yi 

A Tipo 3 (1882-96)  

A1 Tipo 7 (1910-18) Sucursal Central Fluvial-

Maritima 

A2 Tipo 7 (1910) Sucursal Central Ferroviaria 

A3 Tipo 3 (1882-96) / Tipo 4a (1892-01) También Estafeta Terrestre 

A4 Tipo 3 (1882-96) / Tipo 4b (1899-11) También Estafeta Terrestre 

A5 Tipo 3 (1882-96) / Tipo 4a (1892-06) / Tipo 7 (1905-10) También Estafeta Terrestre 

A6 Tipo 3 (1882-96) / Tipo 4b (1903-05) / Tipo 7 (1911-13)  /  

Tipo 12 (1931-35) 

Ambulante Fluvial 

A7 Existe una Ambulante Fluvial También Estafeta Terrestre 

A8 Tipo 3 (1882-96) Ambulante Fluvial 

A9 Tipo 7 (1902) / Tipo 8 (1925-27) Ambulante Fluvial 

A10 Tipo 7 (1913) Amb.Fluvial – Antes Ag.Cordón 

A11 Tipo 7 (1910)  (Ambulante Fluvial) También Estafeta Terrestre 

A12 Tipo 7 (1915)  / Tipo 34 (1935-38)  

A13 Tipo 7 (1911-24) / Tipo 23 (1937-41)  

A14 Tipo 7 (1915-28) / Tipo 32 (1937)  

A15  Solo como Estafeta Terrestre 

A16 Tipo 7 (1913)  

A17 Tipo 7 (1914)  

A19 Tipo 4b (1901-21) También Estafeta Terrestre 

A20 Tipo 7 (1909-17) También Estafeta Terrestre 

A21 Tipo 4b (1917-23) / Tipo 21 (1946) También Estafeta Terrestre 

A22  Solo como Estafeta Terrestre 

A24  Amb.Fluv.– Antes Ag. 25 Mayo 

A25 Tipo 7 (1918)  / Tipo 14 (1925-39) También Estafeta Terrestre 

A27 Tipo 4b (1902-03)  

A28 Tipo 36 (1937) También Estafeta Terrestre 

A30 Tipo 33 (1935)  

A31 Tipo 4a (1899-05) / Tipo 4b (1904-05) Ambulante Fluvial  

A33  Amb.Fluv.– Antes Ag. 18 Julio 

A34 Tipo 7 (1903-05)  

A37 Tipo 13 (1933)  

A 42 Tipo 12 (1957)  

A46 Tipo 7 (1912-138) Amb.Fluv.– Antes Ag. Goes 

A45 RE-2 (1931/36) – FC.C.U Estafeta Reemplazo 

A48 Tipo 7 (1907)  

A50 Tipo 7 (1907)  

A53 Tipo 22 (1934-61)  



A53  Amb.Fluv.– Antes Ag. Central 

A54 Tipo 3 (1882-96) / Tipo 4b (1902-07)  

A56 Tipo 5 (1895-04)  / Tipo 7 (1907)  

A57  Suc. Fluv.-Marítima, antes A-51 

A61 Tipo 4a (1892-01) También Estafeta Terrestre 

A64 Tipo 4b (1902-07) También hay una Fluvial 

A66  Ambulante Fluvial 

A 71  Solo como Estafeta Terrestre 

B19 Tipo 10 (1906-14)  /  Tipo 12 (1935-39)  

B26 Tipo 4a (1901-06) / Tipo 7 (1912-22) / Tipo 21 (1934-38)  

B48 Tipo 7 (1907-08)  

C37 Tipo 3 (1882-96) / Tipo 4b (1899)  

D Tipo 7 (1918)  

D37 Tipo 24 (1933-34) También Estafeta Terrestre 

G19 Tipo 4b (1899-01)  

G20 Tipo 4b (1900-02)  

H 1 Tipo 6 (1897)  

H18 Tipo 4b (1902-05)  

I42 Tipo 7 (1921-27)  / Tipo 35 (1939)  

K17 Tipo 3 (1882-96)  / Tipo 4a (1893) / Tipo 4b (1897-04)  

L28 Tipo 25 (1956)  

Ñ9 Tipo 6 (1898-08) / Tipo 7 (1912-27) / Tipo 20 (1917-23)  

1 Tipo 30 (1923-28)  

2 Tipo 2 (1881-87)  / Tipo 11 (1917-18)  

3 Tipo 2 (1880-83)  / Tipo 11 (1920-56)  

4 Tipo 7 (1918) / Tipo 8 (1924)  

5 Tipo 8 (1925-34)  

6 Tipo 7 (1914) / Tipo 8 (1923) / Tipo 11 (1922)  

8 Tipo 7 (1909-46) Hay 2 tamaños 

12 Tipo 8 (1925)  

15 Tipo 7 (1918) / Tipo 8 (1922-27)  

16 Tipo 7 (1916-18) / Tipo 8 (1923)   

17 Tipo 7 (1918-21) / Tipo 8 (1924)  

19 Tipo 16 (1958) También Estafeta Terrestre 

20 Tipo 8 (1924-26)  

21 Tipo 7 (1918) / Tipo 15 (1947)  

24  Solo como Estafeta Terrestre 

26 Tipo 7 (1916-18) / Tipo 8 (1925-27)  

27 Tipo 7 (1917-28)  

28 Tipo 7 (1912-17)  

29 Tipo 7 (1918-52) También Estafeta Terrestre 

30 Tipo 7 (1918-27)  

31 Tipo 7 (1914-17) - Fluvial Suc. En Est FC.C.U - 1881 

32 Tipo 7 (19155) Fluvial 

33 Tipo 7 (1916-24) Ambte Fluvial 

34 Tipo 7 (1918) También Estafeta Terrestre 

35  Solo como Estafeta Terrestre 

36 Tipo 30 (1928)  (Caorsi: 2 marzo 1943) También Estafeta Terrestre 



37 Tipo 7 (1920-38)  

38  Solo como Estafeta Terrestre 

39  Solo como Estafeta Terrestre 

40  Solo como Estafeta Terrestre 

44 Tipo 31 (1930)  

Reemp1 RE-1 (1918), RE-3 (1946) Estafeta Reemplazo 

Reemp2 RE-1 (1915), RE-3 (1946) Estafeta Reemplazo 

 

 

 

D – Marcas de ESTACIONES del FERRO-CARRIL 

En algunas de las Estaciones del Ferrocarril se encontraban las propias sucursales del correo; en 

otros casos las sucursales estaban en oficinas próximas. Normalmente dichas sucursales, 

independientemente de su ubicación física, tenían las marcas normales del Correo, sin embargo 

existen algunas marcas que si hacen referencia a la Estación donde se encontraban.  

 

 

 

 

 

 

 

 Detectadas hasta ahora: Francia (D-21), Goñi (I-22), Palomas (B-9), Queguay (C-38), Rodríguez 

(G-7), Sarandi Grande (I-15), Yi (J-47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así como los fechadores existen Etiquetas de Recomendación; Parada Piñera (1947); Estación Yi;  

Estación Francia. No descarto que existan otras; he visto menciones a LL-43 Parada Km 96 , Ñ-11 

Parada Francia y O-32 Parada Brigadas Civiles de Rivera. 

 

 

 

 

 

También existen varios fechadores utilizados en la sucursal que operaba en la estación central del 

Ferrocarril. 

Fechador circular I-22 correspondiente a la 

ESTACION GOÑI (Florida). El correo se 

transportaba Via estafeta a Paso de los Toros. 

Es una marca poco común. 
 



Circular doble SUB-CENTRAL - F.C. 

Fechador circular doble de  30 y 21 mms de diámetro con 

texto "SUB-CENTRAL - CORREOS DEL URUGUAY" entre 

los bordes, fechador en la parte central y letras F.C. (por 

Ferrocarril) sobre la fecha. Utilizada entre 1917 y 1945 por lo 

menos. 

 

 

 

Sobre completo circulado desde 

Montevideo a la Estación “Las Flores” – 

Dpto. de Maldonado. Con 3 fechadores 

(otros al dorso) de SUB-CENTRAL F.C. 

del 11 de abril de 1945. Además tiene la 

rarísima marca en negativo tipo “medallón 

con sol naciente” que 

corresponde ala estación “Las 

Flores” 

 

 

 

 

Circular doble SUCURSAL - F.C.C . 

Fechador circular doble con texto "DIRECCIÓN G. DE 

CORREOS - MONTEVIDEO" entre los bordes, fechador en 

la parte central , SUCURSAL arriba y F.C.C. abajo. Caorsi 

lo presenta con una fecha que podría ser 1910; en mi 

colección tengo una clara marca de  19348. 

 

 

Circular simple EST.F.C.C. DEL U. 

Fechador circular doble de  25 mms de diámetro con texto 

"ADM. G. CORREOS y TELÉGRAFOS – EST. F. C. DEL 

U. - SUCURSAL CORREOS " . Uso detectado entre los 

años 1935 y 1936. 

 

Circular doble SUB-CENTRAL - F.C.C . 

Fechador circular doble de  30 y 25 mms de diámetro con texto "SUB-

CENTRAL - CORREOS DEL URUGUAY " entre los bordes, fechador en la 

parte central , F.C.C. arriba . Utilizada por lo menos en 1937 y 1938. 

Con formato similar en el trabajo de Caorsi existen otros dos fechadores; uno 

de ellos con el texto “DESPACHO” y otro con la letra “A” bajo la fecha; este 

ultimo del año 1943. 

 

 

 

 

 



Circular doble SUB-CENTRAL - F.C.C – “A” 

Fechador circular doble de  con texto "SUB-CENTRAL - 

MONTEVIDEO" entre los bordes, fechador en la parte central , 

F.C.C. arriba  y letra “A” abajo. Utilizada por lo menos en 1943. En 

sobre completo remitido desde Mdeo a Balneario “La Paloma” 

– Rocha el 20 de Diciembre de 1943 

 

Circular doble SUB-CENTRAL - FERROCARRIL 

Fechador circular doble de 25 x 15 mms. con texto entre los bordes: SUB. 

CENTRAL FERROCARRIL arriba y MONTEVIDEO en la parte inferior; dichos 

textos están separados mediante 2 pequeños puntos. Se encuentra aplicado como 

marca de recepción con fecha 18-06-1940. 

 

Estos últimos 3 fechadores aparecen en el trabajo de Caorsi pero hasta el momento no los he 

observado sobre pieza, sello o fragmento.  

 

 

 

 

 

 

 

Otras piezas filatélicas interesantes son aquellas que hacen referencia una Estación del tren que se 

encontraba en la zona de la misma. Estas piezas, circuladas con las marcas normales del correo, 

constituyen una pista de cómo operaba el correo sobre la vía ferrea y a la vez un testimonio de la 

expansión de las poblaciones sobre los núcleos que constituían las Estaciones del tren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E – Marcas de ENCOMIENDAS 

Durante el año 1938 el FERROCARRIL CENTRAL DEL URUGUAY ya 

había sido nacionalizado y extendía sus líneas por 15 departamentos 

quedando excluidos los de Artigas, Salto, Paysandú y Rio Negro por ser 

estos servidos por líneas de empresa Midand. A las numerosas 

encomiendas que se transportaban el Ferrocarril 

Central en esa época, se les debía aplicar 

estampillas de “Encomiendas” que constituían 

una tasa en beneficio del Estado por efectuar 

dicho servicio competitivo del que realizaba el correo. Dichas estampillas 

eran aplicadas en las propias oficinas ferroviarias y como estas no disponían de matasellos eran 

anuladas con un doble trazo de rayas con lápiz tinta. En función de ello la administración del 

Ferrocarril del Uruguay dispuso en ese año la confección y utilización de matasellos gomígrafos 

rectangulares con las letras FC y el nombre del departamento al que pertenece la estación 

despachante de la encomienda. El mismo se utilizo para inutilizar tanto sellos en encomiendas 

como en cartas postales. 

De estas marcas tenemos entonces de los siguientes Departamentos: Canelones, Cerro Largo, 

Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Rivera, Rocha, San José, 

Soriano, Tacuarembo, Treinta y Tres. Todas son muy similares con leves diferencias en el formato 

de los textos y alguna variación menor. 

Además, en la misma época, se aplicaron una serie de gomígrafos con los nombres de las 

estaciones u otros textos siempre con la finalidad de cancelar los sellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est. LA CRUZ en el 

Dpto. Florida 

Est. MAL ABRIGO en el 

Dpto. San Jose 

Est. MERCEDES en 

el Dpto. Soriano 

Est. PIEDRA SOLA en 

el Dpto. Tacuarembo 

Estación SAYAGO en 

Montevideo 

Est. CARDONA en 

el Dpto. Soriano 

Est.PALERMO  en 

el Dpto. Florida 

Est. SAN RAMON en el 

Dpto. Canelones 

Estación  RIO BRANCO 

en  Dpto. Cerro Largo 

Est. DURAZNO en el 

Dpto. Durazno 

Est. MONTES en el Dpto. 

Canelones 

Est. ACHAR  en el Dpto. 

Tacuarembo 

Estación YATAY en 

Montevideo 

Est. ROCHA en el 

Dpto. de Rocha 

Est. ARROYO GRANDE 

en San José 

Est. SARANDI GRANDE 

en Florida 

Est. SANTA LUCIA en el 

Dpto. Canelones 

Est. TAMBORES  en el 

Dpto. Tacuarembo 

Estación REBOLEDO en 

el Dpto. Florida 

Est. MANSAVILAGRA 

en el Dpto. Florida 

Est. PANDO en el Dpto. 

Canelones 

Est. ZAPICAN en Dpto. 

de  Lavalleja 

Est. LA PAZ en el Dpto. 

Canelones 



Del mismo modo la empresa MIDLAND aplicaba sus propias marcas postales para cancelar los sellos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además existe otro grupo de marcas que al parecer fueron aplicadas con el mismo criterio pero 

que no he podio determinar que empresa de ferrocarril (u otro transporte) las aplico. 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de marcas se encuentran especialmente aplicadas sobre los  

sellos de Encomiendas (Ciardi) nro. E23 a E28 y E41 a E44. En forma 

mas escasa pueden encontrarse en otros sellos: 

E-54, E-55 / E-63, E-64  / E-65 / E-70 - Impuesto de Encomiendas 

 

Seguramente estas marcas se aplicaban en formularios pero ignoro 

como era la operativa de los mismos; lo que si se es que son escasos pues 

hasta ahora no he observado ninguno. En el fragmento se aprecia un nro y un 

texto que parece ser “A PAGAR” en la parte inferior. 

 

Marcas Varias del trabajo de Caorsi 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Caorsi incluye varias marcas fechadoras de Encomienda; en principio considero que 

son marcas normales del Correo, que como muchas otras, se aplicaron también en 

encomiendas transportadas por ferrocarril. Sin embargo la que aquí se reproduce, nunca 

la he visto, ni en formularios, ni en sellos sueltos. Ignoro el significado de la sigla 

C.T.T. Por estos motivo la incluyo aquí como una marca “probable” de ferrocarril. 

Estación PALOMAS en 

el Dpto. de Salto. 

La sigla  OED probablemente significa 

OFICINA ENCOMIENDAS DESPACHO 

o DEPOSITO (existen en  docts de AFE) 

Probablemente 

FC Central 

Estación ARAPEY en el 

Dpto. de Salto. 

Estación FRANCIA en el 

Dpto. de Artigas. 

CIUDAD ... ENC. DESPACHO 

Estación BLANQUILLO 

en el Dpto. de Durazno 

Estación 25 de AGOSTO 

en el Dpto. de Florida 

Ex – Juan Chazo 

Est. RIO NEGRO en el 

Dpto. Rio Negro 

Estación GETULIO VARGAS 

en  Dpto. Cerro Largo 

Debe tratarse de SANTA 

ANNA do Livramento (Brasil) 
Puede ser INDEPENDENCIA de 

Canelones (La Paz)  o de Florida. Estas son un par de marcas administrativas del FC Central 



Nota: En el articulo “Ferrocarriles Uruguayos” de H.C.Krause publicado en la revista “Temática” nro. 27 (año 2001) se 

mencionan, sin imágenes, algunas marcas pertenecientes a la colección del sr. L. San Martín  las cuales nunca he 

observado ni siquiera en sellos sueltos o fragmentos; estas son: (1) fechador circular doble de Montevideo con texto 

“ESTAFETA MOVIL” y letra “A” (2) Matasello con la inscripción “FERROCARRILES Y TRANVÍAS DEL ESTADO” 

(3) Matasellos rectos con nombre de estaciones “COLON”, “PASO TRANQUERAS” y “TREINTA Y TRES”. 
 

F – Fechadores circulares tipo HERRADURAS 

Entre por lo menos desde 1921 y hasta 1928 en algunas sucursales se  aplicaron unas 

cancelaciones circulares dobles en la parte superior  con fechador al centro que por su forma son 

conocido como “Herraduras”. Aplicados normalmente con tinta negra con pequeñas variaciones 

de tamaño siendo el mas común de 30 x 12 mms. de diámetro. 

Si bien hasta el momento no he podido hallar ninguna documentación al respecto, 

todo indica que se trata utilizadas para la correspondencia transportada por 

ferrocarril ya que todas las marcas detectadas corresponden a estafetas en estaciones 

de tren.  

Las marcas de este tipo que existen en mi colección son las siguientes: 

C 40 Est. Piñera (Paysandú) – 1922   

E 20 Est. Juan Jackson (Soriano) – 1926 

E 23 Est. Drabble / Actual J.E.Rodo (Soriano) – 1922  

E 40 Est. Arroyo Grande (Soriano) –1927   

F 2 Colonia (Ultima Hora) - 1922 / 25 Enero 1946 (Ultima fecha  conocida) 

F 28 Rosario (Colonia) – 1922 

G San José – 1922 

G 7 Est. Rodríguez (San José) - 1927 

I 4 Est. Cerro Colorado (Florida) – 1921 

K 5 Est. Peralta (Tacuarembo) - 1924 

K 18 Curtina  - Estación Pampa (Tacuarembo) - 1927 

L 31 Est. Tupambae (Treinta Tres) – 1922 

LL 6 Est. J.P.Varela (Lavalleja) – 1923 

M 29 Est. Puerto de La Paloma (Rocha) - 1923 
 

 

Como se aprecia existen muchas mas 

estaciones de las cuales no he 

constatado la existencia de estas 

marcas pero seguramente deben  

haber algunas otras. El periodo de 

utilización mas común es en la 

década del 20 aunque pueden 

extenderse algo mas. Como periodo 

de utilización mas prolongado 

tenemos la F-2 correspondiente a 

Colonia que además tiene la 

característica de ser de “Ultima 

Hora”; probablemente fue con esta 

aplicación que se uso se extendió en 

el tiempo llegando por lo menos hasta 

1946, que es la fecha de aplicación 

mas tardía que he detectado hasta 

ahora.  

 

 

Mapa con red de vías férreas 

actuales donde están marcadas 

las estaciones y localidades 

con marcas tipo herradura  



G – Cancelaciones TRIANGULARES 

Entre por lo menos desde 1926 y hasta 1989 se aplicaron una serie de 

matasellos triangulares con el código de sucursal o dependencia en su 

interior. Al parecer, los mismos se utilizaron en todas las sucursales 

oficiales del correo. Entre ellas existen algunas con un formato especial 

que fue utilizado únicamente en Sucursales instaladas en hospitales 

públicos de Montevideo. Se diferencian del resto por tener  el  nombre del 

hospital sobre ambos lados del triangulo. Estas se habrían utilizado desde 1930 hasta por lo menos 

1949 según el material que he observado. 

He observado algunas colecciones en que las mismas se incluyen como pertenecientes a Estafetas 

de Ferrocarril lo cual considero que es inexacto y que fueron de uso general, tanto en dichas 

Estafetas como en otras sucursales.  

 

H – Las marcas de TRANSITO 

He observado en algunas colecciones que se incluyen como marcas de ferrocarril 

las marcas de transito. Estudiando las mismas podemos aportar que fueron 

empezadas a utilizar por lo menos a partir del año 1883 y que se aplicaban a la 

correspondencia que pasaba por una Sucursal u oficina postal con destino a otra 

que era la correspondiente al destinatario final. Existen con diverso formato aunque normalmente se 

trataba de pequeños recuadros con la palabra TRANSITO y el nombre de la localidad, el tamaño 

mas común es de 11 x 30 mms. Hasta el momento he observado las siguientes: Achar, Canelones, 

Carmelo, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Florida, Helvecia, Independencia (actual  La Paz), La Paz, 

Minas, Palmira, Pando,  Paso Tranquera (Rivera), Paysandú, Rocha, Salto, San Carlos, San José,  

Sarandi Grande (Florida), Tacuarembo, Trinidad y una que dice “Transito – D.G. 

de Correos” de la cual no poseo fecha 

de  utilización. 

Puestas las mismas sobre una mapa de las vías férreas del 

año 1911 vemos que si bien la mayoría se encuentran en 

localidades sobre las vías existen algunas que no cumplen 

con ello: Nueva Palmira, Carmelo, Rocha y Trinidad 

La imagen a  la derecha se trata de un sobre circulado de 

San Vicente de Castillos a Montevideo en 1897; de San 

Vicente fue a Rocha y alli se le aplico un fechador 

circular y la marca de "TRANSITO ROCHA"; desde allí vía 

la estafeta a Minas se transporta a Montevideo por el tren.  

 

 

 

 

 

 

Como conclusión si bien estas marcas se utilizaron 

preponderantemente en correspondencia transportada 

por ferrocarril no son de uso exclusivo del mismo.  

 

 

 

 

Este otro ejemplo es un sobre circulado desde San José a 

Montevideo; sello cancelado con  matasellos de barras  G-1 

de San  José,  marca  T Gruesa (25 mms diam.); fechador 

octogonal de San Jose del 4 de enero de 1884 y Marca de 

TRANSITO SAN JOSE. En este caso la pieza  fue 

transportada directamente por el Tren. 
 



I – Sellos  y Marcas Temática de FERROCARRILES emitidos por Uruguay 

Entre 1895 y 1896 se emite la 1ª serie “Catedral”, impresos en Londres por Waterlow 

& Sons. Ltd. Dentro de esta serie se emitió el 1er sello con la temática Ferrocarriles 

de nuestro país. Se trata del valor de 5 cts rojo (Ciardi 105) emitido el 5 de octubre de 

1895. Se conocen pruebas en color anaranjado, violeta claro, violeta oscuro y rojo 

con la marca de specimen.  

El motivo del sello es una locomotora de las llamadas “Iron Dukes”  (patos de acero) 

utilizadas en la Great Westerm Railways para sus tendidos de trocha ancha (2.14 mts de separación 

entre rieles) y que fueron utilizadas hasta 1892. Lo llamativo en la elección del motivo es que en 

Uruguay nunca existió esa trocha ni las locomotoras que ilustra el sello. 

Impresos por sistema de Grabado en planchas de 100 sellos sobre papel mediano sin filigrana; con 

tres dentados frecuentes 14, 15.5 y 15 existiendo otros dentados que se consideran variedades. 

Existe variedades en color rojo oscuro, calco en sello s/d, diversas variedades en el dentado (12 x 14, 

14 x 13.5), s/d total, pareja s/d horizontal, pareja s/d vertical, borde superior s/d, borde inferior s/d 

borde derecho s/d, borde izquierdo s/d y doble dentado vertical. Existen pruebas en diversos colores 

y  papeles. Fueron retirados de circulación 4.497 el 21 de septiembre de 1897 de los 

que fueron incinerados 3.947. 

El 18 de diciembre de 1895 se les utilizo para Servicio Oficial sobrecargados con la 

palabra “OFICIAL” en negro (Ciardi O55). Se conocen con variedad de sobrecarga 

invertida y algunas otras menos importantes. Se retiraron de circulación 544 sellos 

siendo incinerados 44. 

 

En el año 1897 se emite la 2ª serie “Catedral” con los mismos sellos impresos en 

diferentes colores. El dentado es 14, 14.5 15 o 15.5. 

Se trata entonces de una reimpresión; el  valor de 5 cts se emitió en verde (Ciardi 122) 

emitido el 21 de junio de 1897. 

Existe variedades en color verde claro, impresión aceitosa, impresión pasada al dorso, 

dentado 13.5 x 14, s/d total, pareja s/d horizontal, pareja s/d vertical, borde inferior s/d, borde 

izquierdo s/d . También existen pruebas en diversos colores y  papeles. 

Retirados de circulación 6.498 el 26 de julio de 1900 de los que fueron incinerados 5.948. 

 

El 26 de septiembre de 1897, conmemorando la finalización de la 

primera Guerra Civil en el Uruguay, se sobrecargaron los sellos nros 120, 

121, 122 y 124 con una rama de olivo, la palabra PAZ y el año 1897; el 

nro 120 en color rojo y el resto en azul. Los sellos fueron vendidos 

únicamente en Montevideo los días 26 al 28 de septiembre. Nro Ciardi 

133, se conocen 5 variedades de sobrecarga: 

Sobrecarga invertida; Pareja con un solo sello con sobrecarga; Sobrecarga doble; Sobrecarga doble y 

una de ellas invertida, Sobrecarga muy desplazada.  

 

En el año 1897 el sello 122 es sobrecargado en negro para su uso en servicio 

OFICIAL, catalogado O67; puesto en circulación el 15 de noviembre de 1899. Se 

conoce una variedad con la sobrecarga invertida.  

 

 

El 26 de abril de 1899 se realiza una nueva reimpresión del 105, esta vez en color azul. 

Catalogado con el nro 147. En este caso las variedades son las siguientes: Azul 

verdoso, Azul oscuro, Calco, Calco parcial del marco,  Variedades de dentado 12.5 – 

14 x 12 – 14 x 14.5 – 14 x 12.25 – 15 x 14.75, Sin dent. horizontal, sin dent. vertical. 



 

El 10 de septiembre de 1899 el sello 147 es sobrecargado en negro para su uso en 

servicio OFICIAL, catalogado O76. Se conocen variedades con la sobrecarga invertida, 

sobrecarga doble y sin dentado completo.  

 

 

El 13 de enero de 1928 se realiza la 1ª emisión  conmemorativa de la inauguración de 

una línea ferroviaria en nuestro país. Se trato de sellos de la serie “Teros” (Ciardi 291 – 

12 cts azul) que fueron sobrecargados tipográficamente en rojo con el texto 

“INAUGURACIÓN DEL FERROCARRIL SAN CARLOS A ROCHA 14/1/1928” y en la 

parte inferior del texto los valores 2, 5, 10 o 15 cts. Los nros de catalogo son del 340 al 

343. 

Se conocen varias variedades de sobrecarga: Sobrecarga muy 

corrida, Calco de la sobrecarga, Acento en la “c” de 

“Inauguración” en la posición 9, Sin acento en la “o” de 

“Inauguración” en la posición 10, Sobrecarga invertida, 

Sobrecarga invertida en sello sin dentado total, Calco de la 

sobrecarga,  “o” de Rocha” incompleta, Sobrecarga invertida, Sobrecarga 

invertida en sello sin dentado total. También existen pruebas de la sobrecarga 

sobre papel. 

Desde unos días antes y posteriormente de la emisión se utilizo un matasello 

parlante en referencia al evento y el día de emisión se aplico un matasello 

cuadrangular, sin fecha, con el mismo texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 26 de junio de 1930 el ferrocarril llego a Punta del Este; 

desde un  tiempo antes se aplico un matasello parlante en 

referencia al evento con el texto “PUNTA DEL ESTE - GRAN 

BALNEARIO ATLANTICO - INAUGURACION OFICIAL- DEL 

FERROCARRIL”. Es raro pero tengo algunas marcas con fecha de 

hasta marzo de 1937; probablemente se trate de un error en el fechador. 
 

1938; mayo 16 – Sello para Encomiendas con Alegorías con un barco y un tren de carga 

dentro de un circulo. Litografiados e impresos por la Imprenta Nacional sobre papel 

mediano. por procedimiento litográfico. Planchas de 100 sellos. Ciardi 47 al 51, valores 

de 10 cts (rojo),  20 cts (azul oscuro),  30 cts (violeta – 1/set/1939), 50 cts (verde) y 1 $ 

(marrón anaranjado – 14/nov/1838)  

Se emitieron mas valores con cambio de colores y facial en: 

1947; noviembre 19 - Ciardi 73 al 76, valores de 5 cts (pardo amarillento – 9/ene/1948),  10 cts 

(violeta),  20 cts (rojo) y 30 cts (ultramar - 19/dic/1947)  

Sobre circulado a Montevideo; franqueado 

filatélicamente con serie completa sobrecargada para 

la Inauguración del Ferrocarril a Rocha. Sellos 

cancelados con gomígrafo conmemorativo 

INAUGURACION DEL FERROCARRRIL A 

ROCHA - 14 DE ENERO DE 1928 que se repite en el 

frente - Ref: Remate Gaertner Nov. 2009 
 



1952; julio 16 – Ciardi 80-81, valores de 10 cts (violeta claro) y 20 cts (carmin - 28/jul/1952). Papel 

sin filigrana 

1957; noviembre 15 – Ciardi 89A-90, valores de 20 cts (azul claro – 20/nov/1959) y 30 cts (lila rosa - 

28/jul/1952). Papel con filigrana 

1966; – Ciardi 89A-90, valores de 10 cts (verde azulado – 17/jun/1966), 50 cts (oliva - 12/mar/1962), 

1 $ (azul oscuro – 22/ene/1960) y 1 $ (verde azulado – 26/set/1963)  Formato modificado con 

pequeñas variaciones. 

 

1948; diciembre 10 - Ciardi 591 y 592 – Conmemorativos a la inauguración del puente ferroviario 

sobre el río Santa Lucia - Litografiados e impresos por la Imprenta Nacional  en planchas de 10 x 5 = 

50  sellos en papel fino. Existen algunas variedades de color, papel e impresión. Se conocen ambos 

valores con bordes sin dentar.   

Si bien la imponente obra quedó inaugurada el 25 de enero 

de 1925 ya en el año 1924 se efectuaron pruebas para 

controlar la capacidad del puente con tres locomotoras con 

vagones cargados con arena y se tienen datos que antes de la 

inauguración algunos vehículos realizaron el cruce sobre el 

puente. Aunque el puente metálico estaba concebido en sus inicios para el tránsito ferroviario, el 

avance de la construcción de carreteras en el país determinó la conveniencia de su destino final al 

transporte vehicular. 

 

 

1949 – Matasello parlante conmemorando la nacionalización 

del ferrocarril. Texto en recuadro de 4 líneas con separadores 

“CONMEMORACION DE LA NACIONALIZACION DE LOS 

FERROCARRILES 25 DE AGOSTO DE 1949” 
  

 

1955; agosto 13  – Sello para Impuesto de Encomiendas con Edificios 

Públicos - Aduana, Teatro Solís, Estación Artigas. Impresos por la 

Imprenta Nacional sobre papel de variado espesor en planchas de 100 

sellos (10 x 10). El valor 1 $ Azul corresponde a la Estación Central Gral 

Artigas (100.000 ejemplares) Ciardi 87. Se reimprime  el 17/jul/1966 – 1 

$ marrón (Ciardi 97).  

 

1967; octubre 26 - Centenario de la primera compañía nacional de Ferrocarriles – 

Ciardi 759 - Busto de Senén Rodriguez y locomotora Manning & Wardle - 

Impresos por la Imprenta Nacional por procedimiento fotolitográfico en planchas 

de 50 sellos. Existe un matasellos 1er dia con la silueta del presidente de la 

Republica en la época, Cnel. L.Latorre. 

 

Del 24 al 26 de noviembre de 1967 se realizaron en Paysandú las 1as Jornadas Ferroviarias del Litoral; 

el correo se asocio a las mismas aplicando un matasellos con una locomotora Asthom de procedencia 

EE.UU de las cuales AFE importo 25 en 1963. 

 

1967; diciembre 4 - Congreso Panamericano de Carreteras – Correo Aéreo - 

Impresos por la Imprenta Nacional por procedimiento fotolitográfico en planchas 

de 5 x 10 = 50 sellos. Señal de transito en primer plano y un tren de fondo. Ciardi 

A332. El matasellos 1er día repite el motivo. 

 

En 1968 se aplico un matasellos conmemorativo de la inauguración del tren rápido entre Montevideo y 

Rivera. (Ref. A4) 



1969; 19 de septiembre - Centenario de los ferrocarriles Nacionales. Impresos por la Imprenta 

Nacional por procedimiento fotolitografico en planchas de 4 x 10 = 40 sellos con una bandeleta central 

con el texto "CENTENARIO DE LA INAUGURACION DEL PRIMER FERROCARRIL ENERO 

1868-1869 URUGUAY" entre el frente de 2 antiguas locomotoras.  Cada par de sellos conforma una 

imagen completa de un moderno tren con locomotora diesel General  Electric y el perfil de otra 

antigua maquina a vapor (la Gral. Flores). Ciardi 779/80. En 1972 se resellaron para impuesto a 

Encomiendas un total de 1.500.000 ejemplares de estos valores (Ciardi E102-03). El matasellos 1er día 

reitera la imagen de la locomotora Gral. Flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1969, entre el 19 y el 27 de septiembre  se llevo a cabo la Exposición Nacional de Filatelia 

Temática URUTEM 69; en el local donde se desarrollo la misma  se aplico un matasello especial 

aplicado durante toda la. Asimismo el día 19 de Septiembre se puso en circulación el sello Centenario 

de los Ferrocarriles Nacionales que se vende exclusivamente por ese día en el 

local de la exposición. 

El texto del matasellos es “1a. EXPOSICION NACIONAL DE FILATELIA 

TEMATICA - URUTEM 69 - CORREOS DEL URUGUAY - 19 - 27 SETIEMBRE 

1969”, en la imagen la antigua locomotora “Gral.  Flores” y Logo de 

URUTEM 69. 

  

1971; noviembre 11 - Resello en rojo “IMPUESTO A ENCOMIENDAS $ 0.60” y 

locomotora General Electric sobre sello de 6 pesos conmemorativo a los 150 

años de la armada nacional. Impreso tipograficamente en la Imprenta Nacional. 

El diseño del resello es de Angel Medina Medina. Se emitieron 975.000 sellos. 

 

 

 1974; marzo 06 - Encomiendas, Medios de transporte (Aire, Tierra y Mar). El 

valor de $ 150 corresponde a la Primera Locomotora Manning & Wardle “Gral. 

Flores”. Emitidos 200.000  

 

 

1979; junio 21 – Represa de Salto Grande. Su construcción aprovecha el 

desnivel que el río presentaba en la zona denominada "Salto Grande", la cual 

ha quedado cubierta por el embalse. En el coronamiento se encuentra el Puente 

Salto Grande, ferroviario y carretero. El 25 de agosto de 1982 se inauguraba el 

puente ferroviario sobre la represa de Salto Grande, creando una conexión 

internacional con Argentina y Paraguay. Emitidos 50.000 

 

1991;  julio 19 - 1a. Locomotora Manning & Wardle “Gral. Flores”-  Impresos por la Imprenta 

Nacional por sistema offset en planchas de 5 x 5 = 25 sellos. Serie permanente.  Con formatos 

similares fueron impresos los siguientes números Ciardi: 1359, 1391  (11-feb-1992)  y sobrecarga del 

valor de N$ 825 con $ 50 (Ciardi 2123 – 23-mar-2004). 



 

 

 

 

 

 

 

1995; noviembre 07 - Ferrocarriles del Uruguay - Locomotoras antiguas - Impresos por Mosca 

Hnos.S.A por sistema offset en planchas de 5 x 5 = 25 sellos.  Ciardi 1519-521: - Beyer & Peacock de 

1876, Criollo de 1895 (unica locomotora fabricada en Uruguay en los talleres de Salto), Beyer & 

Peacock de 1910. 

El matasellos primer día presenta una de las llamadas “señales de brazo” que generalmente operaban 

en la entrada de las estaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997; julio 15 - 100 Años de estación Central de Ferrocarriles Gral. Artigas - Impresos por Imprimex. 

S.A por sistema offset en planchas de 5 x 5 = 25 sellos en tiras verticales. Ciardi 1631-1635; motivos: 

- Locomotora  Baldwin de 1889, Locomotora Hudswell Clarke de 1895, Retrato del Ing. Luis 

Andreoni y fachada de la Estación, Locomotora Hawthorn Leslie de 1914, Locomotora General 

Electric de 1954. 

 

 

 

 

 

 

 

El matasellos primer día presenta un enganche que se 

utilizaba en los vagones antiguos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998; octubre 19 – Matasello conmemorativo aplicado por los 120 años de la 

línea férrea Cordón-Manga. En el texto “120 AÑOS FERROCARRIL COLON 

- MANGA - 1879 1 SETIEMBRE 1999 - CORREOS URUGUAY - 19 X 

1998” y en a imagen  Locomotora a vapor Taunton , origen Estados Unidos de 

las cuales el Ferrocarril Uruguay del Este tuvo 6.  

  



1999; marzo 23 - Matasello conmemorativo aplicado por el 130 Aniversario de 

la inauguración de los Ferrocarriles en el Uruguay. En el texto “130 AÑOS 

INAUGURACION FERROCARRILES DEL URUGUAY - HENSCHEL V 

158 - 1869 1 ENERO 1999 - CORREOS  URUGUAY  -  23 MARZO 1999” y 

en la imagen Locomotora HENSCHEL V 158 que fueron las ultimas y mas 

poderosas “vaporeras” traídas al Uruguay; AFE trajo 5 de las mismas. 

 

1999; diciembre15 - Matasello conmemorativo aplicado por el 50 Aniversario 

de la nacionalización de los Ferrocarriles en el Uruguay. En el texto “50 AÑOS 

NACIONALIZACION DEL FERROCARRIL - CORREOS  URUGUAY - 

15/12/1999” y en la imagen Locomotora General Electric diesel. De las cuales 

AFE importo 10; son las maquinas mas poderosas que han operado en 

Uruguay. 

 

 

2002; septiembre 19 - Matasello conmemorativo aplicado por el 50 aniversario de 

AFE. En el texto “AFE 50 AÑOS - ADMINISTRACION DE FERROCARRILES 

DEL ESTADO -CORREOS URUGUAY - 19-9-2002” y en la imagen una 

moderna locomotora con el  logo de AFE. 

 

 

2004; diciembre 28 – Serie permanente. Locomotora Orenstein & Kopell – 

1912 - Impresos por Imprimex S.A. ; autoadhesivos. Ciardi 2163 

 

 

2005; marzo 18 - Puentes del Uruguay, Impresos por Imprimex S.A. por sistema 

offset en planchas de 4 x 4 = 16 sellos. Serie de 4 valores impresos en bloques de 

4. Vista del Puente sobre el Río Yaguaron. Ciardi 2166 

 

 

 

Nota: Existen sellos perforados por AFE con el perfil de una antigua locomotora 

a vapor. Solamente los he visto nuevos e ignoro si fueron utilizados en alguna 

oportunidad. Observados por lo menos en 2 sellos: 1 de la serie conmemorativa 

por fallecimiento de Artigas del año 1952 (Ciardi 604-15) y otro en la serie 

Motivos Nacionales (623-39);  en ambos casos se utilizaron los sellos de formato 

grande. 
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