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Cap. 1  Introducción. 

  

En esta carta circulada durante el 

sitio de Bilbao del año 1873 vemos 

las distintas marcas que podía 

llevar una carta: 

 

Matasellos: Rombo especial de 

Bilbao. 

 

Fechador de salida: Bilbao 11-

marzo-73. 

 

Cuño particular de servicio: Por 

Vapor. 

 

Al dorso fechador de tránsito: 

Palencia 14-marzo. 

 

Al dorso fechador de llegada: 

Tordesillas 16-marzo. 
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Cap. 1   Introducción 

 Las distintas administraciones y estafetas en función de su 

importancia recibían un determinado número de matasellos 

y fechadores iguales de cada modelo. Todo lo iguales que 

en el siglo XIX eran las cosas, pero que a ojos del 

coleccionista del siglo XXI son ligeramente diferentes. 
 

  Por ello debemos diferenciar entre lo que es un 

determinado modelo o tipo y los diversos subtipos que ese 

modelo pudo tener a lo largo de su vida. 
 

 Cuando una determinada administración, estafeta o cartería 

“ascendía” en importancia postal y alcanzaba una con 

derecho a emplear fechador o matasellos le fabricaban el 

suyo siguiendo el modelo en vigor y de vez en cuando el 

Correo Central haría una nueva remesa.  
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Cap. 1   Introducción 

 

 Las administraciones no siempre recibirían el número 

necesario, de forma que al asignarlos a los distintos 

operarios algunos tendrían que seguir empleando algún 

ejemplar del modelo antiguo al no haber suficientes de los 

nuevos.  

 

 Si a esto sumamos que también se producirían de vez en 

cuando roturas, extravíos, etc. tenemos la explicación del 

porqué en una misma localidad y en fechas similares se 

encuentran usos de matasellos y fechadores diferentes.  
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Cap. 1   Introducción. 
 

 En el siglo XIX se hacía al funcionario responsable del 

cuidado y mantenimiento de los instrumentos que se le 

entregaban para realizar su trabajo, incluida la tinta, y si por 

desgaste o por consumo se quedaba sin ello antes del 

periodo de vida establecido debía, de su propio bolsillo, 

reponer lo entregado.  
 

 Esto explicará dos cosas:  
 

 1º/ El que se guarden “en el cajón” todos los matasellos y 

fechadores retirados por si acaso es necesario tirar de ellos 

en caso de urgencia. 
 

 2º/ Que se diluyan al máximo las tintas con las que se 

marcaba la correspondencia de forma que así ésta “cunda” 

más. 
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Cap. 2 El Baeza baila solo 

El Doctor Thebussem dijo en 1891 unas palabras que suscribo plenamente 

hoy: “Son, en mi juicio, los mejores sellos de su clase que ha tenido España”.  
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Cap. 3   Surge la primera pareja de baile: la 

Araña y el Baeza. 

Carta circulada de Badajoz a Mérida el 27 de febrero de 1850.  

Primera fecha conocida de uso de la araña. 
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Cap. 3   Surge la primera pareja de baile: la 

Araña y el Baeza. 

Encontramos un tipo especial de Baeza en aquellas localidades cuyo 

nombre coincide con la demarcación postal de forma que en la parte 

superior hay 3 estrellas de 6 puntas en vez del nombre de la localidad.  

 

En total fueron 9 localidades las que tuvieron este segundo tipo de 

fechador: Alicante, Burgos, Cádiz, Cuenca, León, Murcia, Soria, Valencia 

y Vitoria. Además 3 de ellas tuvieron un segundo modelo cuyas estrellas 

tenían ocho puntas en vez de seis: Burgos, Cádiz y Valencia. 

 



El baile de los matasellos 9 

Cap. 4   Comienza el cambio de parejas: la 

Parrilla reemplaza a la Araña. 

 El 1º de enero de 1852 el matasellos Araña es sustituido por un nuevo 
matasellos conocido como Parrilla porque se consideró que el primero 
no “mataba” suficientemente los sellos facilitando su lavado y posterior 
reutilización.  
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Cap. 4   Comienza el cambio de parejas: la 

Parrilla reemplaza a la Araña. 

 Un caso muy curioso se producirá en Zaragoza donde desde fechas 
realmente tempranas, como poco desde marzo de 1858, se ve muy de 
vez en cuando una parrilla que presenta sus barras limadas.  

 

 NOVEDAD:  Periodo de empleo de esta parrilla entre los meses de 
ENERO Y JULIO de 1858.  
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Cap. 5   1854  Un nuevo fechador sale a la 

pista. 
 A partir del 1º de junio de 1854 en Madrid y de mediados de 

septiembre en el resto de capitales de provincia se pone en servicio un 
nuevo tipo de fechador que viene a reemplazar a los viejos Baezas que 
ya estaban muy desgastados por el uso.  

 

 Su reparto se produjo de forma bastante escalonada y a las 
localidades que no sean capitales de provincia no les llegarán hasta 
muy entrado el mes de octubre o incluso noviembre.  

Carta en la que podemos apreciar 

como el 2 de agosto mientras en 

Madrid ya estaba en uso el 

fechador del año 54 en el resto de 

España aun se usaba el Baeza. 
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Cap. 5   1854  Un nuevo fechador sale a la 

pista. 

 NOVEDAD. Empleos tardíos del fechador tipo 1854 en la 
década de los 70 coincidiendo con el empleo del fechador 
del modelo 1871 que también tiene letras de palo: Almería 
en Noviembre de 1874 y Logroño en Octubre de 1876.  
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Cap. 6   Surgen los Ovales y las Rejillas. 

Faja de prensa circulada el 17 de agosto de 1855  

con el fechador BARCELONA-FRANCO. 
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Cap. 6   Surgen los Ovales y las Rejillas. 
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Cap. 6   Surgen los Ovales y las Rejillas. 
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Cap. 6   Surgen los Ovales y las Rejillas. 

A finales del año 1855 se empieza a utilizar en Madrid un nuevo matasellos 
conocido como rejilla que convivirá inicialmente con la parrilla hasta que en 
junio de 1856 quede como único matasellos.  
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Cap. 6   Surgen los Ovales y las Rejillas. 

 La rejilla dejará de usarse a partir del mes de octubre de 1858, pero será 

recuperada en 1869 en varias localidades como Madrid y Zaragoza, 

donde se utilizarán hasta el año 1873. 
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Cap. 6   Surgen los Ovales y las Rejillas. 
 

 En Madrid, a partir de 1856, se sustituirá el fechador especial de certificado que se 
venía usando desde 1850 por otro que en vez de la contracción GL pondrá CL 
considerándose que signifique Central por haber sido nombrada Madrid como 
Administración Central del Correo. En la década de los 70 volvemos a ver un 
matasellos similar, pero diferente.  
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Cap. 7   El Fechador de 1857 y la Rueda de 

Carreta. 

 

 NOVEDAD: Uso del fechador de 1857 con tinta roja en Alcalá de 
Chisbert (Castellón) en los años 70. 
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Cap. 7   El Fechador de 1857 y la Rueda de 

Carreta. 

 

 Primeras fechas de uso de las RC en Alicante (9 
octubre) y Sevilla (11 octubre) que confirman que se 
emplearon tal y como se recibieron. La RO de creación 
era del día 7 de octubre. 

 

 Nuevas RC en color azul en Albacete (16), Guadalajara 
(27), Soria (45), Medina (55) y Talavera (57). 
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Cap. 8   Los bailarines envejecen, pero 

siguen en la pista. 
 

 Novedad: La familia de fechadores de Guadix 
(Granada), un caso similar al expuesto en el libro de 
Figueras y seguro que hay muchos otros casos más. 
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Cap. 8   Los bailarines envejecen, pero 

siguen en la pista. 
 

 Novedad: FERROL definitiva asignación de la rueda de 
carreta modificada con el nº 4. 
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Cap. 9   La parrilla con Cifra. 
 

 Primeras fechas: Palma de Mallorca (De 1866 a 1865), Coruña (De 
1867 a 1866), Zamora (De 1867 a 1866) y Segovia (De 1870 a 1869). 
Esta última hace que todas tengan primera fecha de empleo en la 
década de los 60. 

 

 Nuevas parrillas con circulo negro en vez de cifra en Granada 
(1871) y en Madrid (1872). Además de la descrita en Zaragoza 
desde 1867. 

 

 NOVEDAD: Las parrillas AS se empiezan a usar en 1867 y las 
empleadas en Santiago y Ferrol son ligeramente diferentes. 

 

 Tinta Azul: Uso de la parrilla con cifra en color azul en Pamplona 
(38), con esta son ya 8 las conocidas. 

 

 Modificadas: También en Lérida (32), con esta son 20 las 
localidades que presentan parrillas con cifra modificadas del total 
de 25 que emplearon este matasellos. 
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Cap. 9   La parrilla con cifra. 

 

 La Parrilla experimental de Madrid: Periodo de empleo 
entre junio y agosto de 1866 (Fecabo) por lo que sólo 
puede existir sobre ejemplares de la emisión de 1866 
(Edifil nº 80 – 86) 
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Cap. 10   1869. Llega el desmadre. 
 

 Tinta azul: Existe el fechador particular de Laredo en color azul. 

 

 Nuevos fechadores del modelo de 1871 en Baza (Granada), en 
Orcera (Jaen) y en La Junquera (Gerona). 

 

 NOVEDAD: Fechador de certificado rectangular del modelo de 
1871 en Bilbao. 
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Cap. 10   1869. Llega el desmadre. 
 

 NOVEDAD. Espectaculares matasellos de fabricación particular en 
ONTUR: La Parrilla de 11 líneas que sigue la tendencia de usar 
parrillas y rejillas que se inicio en Madrid, Murcia, Oviedo, Cuenca, 
etc.. 
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Cap. 10   1869. Llega el desmadre. 
 

 NOVEDAD. Espectaculares matasellos de fabricación particular en 
ONTUR: El rombo de puntos que sigue la tendencia de usar 
rombos particuares imitando el modelo oficial  como en 
Barcelona, La Coruña, Bilbao, y localidades pequeñas como 
Salvatierra (Pontevedra), etc.. 
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Cap. 10   1869. Llega el desmadre. 

 

 NOVEDAD. MATASELLOS ESTRELLA DE VALENCIA: Matasellos 
inédito que encontramos anulando una pareja del 12 cts de 
Amadeo junto a un fechador del modelo 1871 de la capital del 
Turia de fecha 7 de diciembre de 1872. 
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Cap. 11   1874. La Sociedad del Timbre. 
 

 NOVEDAD. FECHADOR ESPECIAL ABREVIADO DE BARCELONA: 
Fechador inédito que encontramos al dorso en correspondencia 
que pasa por la Ciudad Condal. Letras de palo similar al tipo de 
1871 pero con el detalle característico de la o abreviada. 
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Cap. 11   1874. La Sociedad del Timbre. 
 

 NOVEDAD. FECHADOR ESPECIAL ABREVIADO DE BARCELONA:  
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Cap. 11   1874. La Sociedad del Timbre. 

 

 El 29 de octubre de 1874 se ordena por medio de una 
Circular que a partir del 15 de noviembre se recojan 
todos los matasellos en vigor y se establece que en 
adelante se cancelen los sellos exclusivamente con el 
de fechas. 

 

 Esta Circular se cumplirá de aquellas maneras pues se 
seguirán viendo rombos de puntos con rombo lleno 
matasellando, pero será el final del uso de la mayoría 
de parrillas, ruedas de carreta y parrillas con cifra. 

 

 Se producirán numerosas combinaciones de 
fechadores tanto como matasellos como fechador. 
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Cap. 11   1874. La Sociedad del Timbre. 
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Cap. 11   1874. La Sociedad del Timbre. 
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Cap. 11   1874. La Sociedad del Timbre. 
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Cap. 11   1874. La Sociedad del Timbre. 
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Cap. 12   1876. Resucita el fechador de 1857 

y llegan fechadores de formato rectangular. 

 

 NOVEDAD: Encontramos en uso el fechador pequeño del año 
1876 en Palma del Rio (Córdoba) provincia donde hasta este 
ejemplar no se conocía el uso de este modelo de fechador. Con 
Córdoba ya son 34 las provincias donde se empleó. 

 

 Resulta muy llamativo el casi nulo incremento de provincias y sus 
capitales en el empleo de los fechadores de 1871 (35 provincias – 
32 capitales), 1874 (34 prov. – 30 cap.), 1876 grande (24 prov. – 14 
cap.) y 1876 pequeño (34 prov. – 27 cap.). Tablas pág. 103-104. 

 

 Tampoco han habido novedades en los fechadores de certificado, 
supongo que más por falta de estudios nuevos que porque 
realmente estén todos reflejados en el Baile. 
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Cap. 12   1876. Resucita el fechador de 1857 

y llegan fechadores de formato rectangular. 

 

 NOVEDAD: Encontramos en uso el fechador grande del año 1876 
en Buitrago (Madrid) provincia donde hasta este ejemplar no se 
conocía el uso de este modelo de fechador fuera de la capital. 
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Cap. 12   1876. Resucita el fechador de 1857. 
 

 Nuevo fechador rectangular de certificado del modelo de 1876. 
Idéntico al de 1871, pero con las letras inclinadas en vez de ser de 
palo. 
 

 Dos piezas conocidas, sello suelto con fecha 7 de enero de 1876 y 
una carta procedente de Bilbao el 11 de abril de 1876. 
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Cap. 13   1878. Se incorporan el Trébol y los 

Octogonales. 
 

 Nuevas localidades con Trébol sin paréntesis en el nombre de la 
provincia: Villanueva de la Serena (Badajoz), Calahorra (Logroño) 
y La Junquera (Gerona). 
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Cap. 14   1882-84. Ultimos fechadores y 

matasellos del siglo XIX. 

 

 NOVEDAD: Fechador puente de la Exposición Universal de 
Barcelona de 1888. Primer fechador especial de la filatelia 
española. Periodo de uso comprendido entre el 20 de mayo al 9 de 
diciembre de 1888. 
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Cap. 14   1882-84. Ultimos fechadores y 

matasellos del siglo XIX. 
 

 NOVEDAD: Fechador puente de la Exposición Universal de 
Barcelona de 1888. Primer fechador especial de la filatelia 
española. Periodo de uso comprendido entre el 20 de mayo al 9 de 
diciembre de 1888. 
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Cap. 14   1882-84. Ultimos fechadores y 

matasellos del siglo XIX. 

 

 NOVEDAD: La estafeta de Correos de la Exposición Universal de 
Barcelona de 1888 también empleó un matasellos de certificado 
del tipo rectangular.  

 

 


