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n los últimos tiempos, el conocimiento de la
Filatelia ha dado pasos de gigante. Y en lo que
respecta a la Historia Postal, el entusiasmo, el
tesón y las ganas de un selecto, aunque esca-
so, grupo de investigadores está dando frutos
de una manera insospechada.

Los avances en las comunicaciones, las
múltiples posibilidades de la electrónica, el fácil acceso a
los ordenadores y a Internet y la amplitud de contenidos
de la llamada “Red de redes” han contribuido, muy posi-
tivamente en la expansión de los fenómenos indicados.

A tenor de las nuevas técnicas disponibles, se han des-
cubierto muchos aspectos nuevos en la Historia Postal, se
han comprobado otros que estaban en duda o, incluso, se
han rectificado informaciones antiguas que eran incorrec-
tas aunque en su momento fuesen plausibles y contasen
con todas las bendiciones de los coleccionistas y expertos
de la época.

No obstante lo anterior, son todavía muchos los enig-
mas existentes y abundantes las cuestiones relativas a
nuestra Historia Postal o al devenir del funcionamiento de
nuestros correos que permanecen ignotas o sin que se pue-
dan contrastar las hipótesis que sobre ellos se formularon
hace tiempo.

En concreto, muchos aspectos de la marcofilia en
cuanto al funcionamiento y conocimiento físico de los
cuños de matasellos o fechadores nos es desconocido al
momento actual.

Por ejemplo, hasta hace relativamente poco, se desco-
nocía (por lo menos postalmente) que el inventor del lla-
mado “fechador de 1857 o tipo II” era un español, logro-
ñés para más señas, llamado Cosme García Sáez quién,
entre otras invenciones (entre ellas el primer submarino
español) patentó una máquina  denominada “máquina
para toda clase de timbres en tinta” para su uso por parte
de Correos.

De esta máquina, pese a la extensa utilización de la
misma por parte de Correos, más de 20 años, no se con-
serva en el Museo Postal y Telegráfico de Madrid ningún
ejemplar de la misma ni documentos de la época que
pudieran arrojar luz sobre el proceso de adjudicación del
contrato y compra a su constructor.1

Lo anterior es una prueba más de la desidia secular
con la que los entes públicos en general, y Correos en este
caso particular, han tratado de construir y perpetuar una
historia sobre su funcionamiento y existencia, postergan-
do los esfuerzos a las pocas personas que consideraban que
merecía la pena conservar las cosas para su futuro.

Todo se pierde o se destruye. Y las máquinas de mata-
sellar y los cuños de matasellos son un buen ejemplo de
ello. Escasos, en comparación con los utilizados a lo largo
de la historia, son los ejemplares conservados en el Museo
Postal y Telegráfico de Madrid, por lo menos a la vista del
público.

Todo el preámbulo anterior viene a cuento de la exis-
tencia del fechador que da título a este artículo: “El mata-
sello fechador trébol”. También su existencia física es des-
conocida, salvo que se encuentre algún ejemplar entre los
fondos  lo que ha dado lugar a la conjetura de la elabora-
ción de, al menos, dos hipótesis de cómo podría ser a la
vista de las características tan especiales del mismo.

EL MATASELLO 
FECHADOR TRÉBOL

o
Evaristo Alfaro Gómez

(Académico Electo)

E

Fig. 1.



120

En la figura 1 se puede observar un ejemplo del uso de
este matasello fechador.2

La descripción que del mismo hace el erudito investi-
gador F. Javier Padín Vaamonde en su imprescindible dic-
cionario de filatelia3 es la siguiente:

Trébol. Matasellos fechador de uso general en España
en el período 1878-82 y que recibe este nombre por-
que la fecha la tiene dispuesta en tres líneas en el inte-
rior de una figura que recuerda un trébol de cuatro
hojas, Rodean esta figura dos circunferencias concén-
tricas, y en la corona circular que determinan apare-
cen las inscripciones correspondientes a la ofician pos-
tal donde fue estampado. Su diámetro exterior mide
unos 27 mm.

Pero, entre lo poco que le falta a este completo diccio-
nario son las imágenes o figuras que expliquen de una
forma gráfica lo que tan prolijamente se detalla en el
texto.

¿Cómo era físicamente este fechador? ¿Cómo se cam-
biaban las fechas del mismo? ¿Cuál es el motivo de que
existan tantos errores o variantes en la composición de
las fechas?

En el citado libro de Peñas Artero4 se ofrece una posi-
ble explicación:

El fechador trébol estaba compuesto por varias piezas
móviles de forma que el cartero al preparar el fecha-
dor cada mañana debía mover el grupo fecha para
acomodarlo al día correspondiente. Esto originará
una amplia gama de variedades en la composición

del bloque fechador, no solo en lo concerniente al
día, mes y año sino también en la posición del blo-
que fechador completo con respecto a la parte fija
del fechador.

No obstante, tampoco ofrece ninguna imagen que
pueda arrojar alguna luz sobre la existencia de estas pie-
zas móviles.

También se conoce la existencia de una Circular por
la que se remiten a las administradores principales. No
obstante, tampoco ofrece ninguna imagen que pueda
arrojar alguna luz sobre la existencia de estas piezas
móviles.

Julio Peñas también hace mención a que el 18 de
enero de 1878 el Correo Central comunica a todas las
administraciones y estafetas por medio de una circular la
recogida de todos los fechadores en uso que serán susti-
tuidos por uno de nuevo formato que es conocido en la
filatelia española como “trébol” por el formato del ador-
no que recuadra al bloque fechador.5 En las figs. 2 y 3 se
reproduce esta circular.

Hace algún tiempo (el 15 de diciembre de 2008), en
la página Web del Ágora de Filatelia6 surgió, de la mano
del forero Torreana un hilo denominado “El Fechador
Trébol” que, haciendo referencia a otros hilos que le
habían precedido7 empezó a mostrar diferentes y varia-
dos ejemplos del uso de este matasello fechador.

Dentro de este hilo fueron numerosos los matase-
llos mostrados, las referencias a otros hilos, los inten-
tos de realizar una catalogación de los mismos y hasta
alguna hipótesis de cómo podían estar fabricados 
y funcionar.

Figs. 2 y 3.



El conocido coleccionista Eugenio de Quesada ha
llegado a contabilizar cerca de 300 cuños de poblaciones
distintas sobre el que ha dado en llamar “el Alfonsillo”
(sello de 25 céntimos gris azulado de la emisión de
Alfonso XII de 1879).

Son muchos matasellos para los cuatro años, más o
menos, que estuvo en vigor. Y curiosamente, también son
muchos los errores observados en el uso de este fechador:

-En la composición de los dígitos de los días (al
revés, días imposibles, ladeados…)
-En la composición de los meses (verticales, hori-
zontales)
-En la composición de los dígitos de los años (al
revés, años imposibles, ladeados…)
-Incluso se dan casos de ausencia de alguno de
estos dígitos o todos, dando la sensación de ser un
fechador con un gran vacío en medio.
-También se dan casos de ausencia de los círculos
concéntricos donde va indicado el nombre de la
población.

Seguro que Eugenio de Quesada nos sorprende algún
día con la publicación del estudio que está realizando

sobre este matasello, fruto de la amplia colección que
tiene sobre el tema (“El Trébol y el Alfonsillo”) y que ha
ido avanzando en alguna conferencia impartida en el
ciclo de conferencias de Sofima.

En estas conferencias, y en alguna charla impartida
durante alguna Convención de Afinet, ha expresado su
convencimiento de que, una forma de demostrar los erro-
res indicados, especialmente el tema de la ausencia de los
círculos, era que el fechador constaba de varias piezas con-
céntricas que se iban superponiendo unas a otras, con lo
que una incorrecta manipulación de las mismas por parte
del empleado de Correos, al desmontarlas y montarlas
cada día para variar la fecha del mismo, daba lugar a la
variedad existente de composiciones de fechas que hacen
la delicia de los coleccionistas más especializados en este
tipo de material.

Incluso el gran conocedor de los entresijos de 
Correos, Juan Manuel Cerrato García, consideró que lo
más plausible era que el este fechador tuviese un sistema
de ruedas móviles similar a los fechadores tipos puente
que conocemos. En las figs. 4 a 8 se puede ver como son
este tipo de cuños y la disposición de las ruedas móviles,
junto con el sistema para fijar las fechas (con una aguja
atornillada) para que no se muevan durante su uso.
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Figs. 4 a 8.
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Las ruedas de estos fechadores “tipo puente” se mue-
ven de forma vertical y Cerrato consideró que dada la par-
ticularidad de disposición del fechador “Trébol” las ruedas
se moverían de forma horizontal. Incluso, con la mejor
intención de ayudar a resolver este enigma, elaboró unos
dibujos sobre la forma del mismo y su posible funciona-
miento. (ver las figs. 9 a 12) En ellos explica muy clara-
mente como podría ser su funcionamiento comparándolo
con el sistema de ruedas verticales.

Claro, que no parece muy claro que con este sistema se
pudiesen dar tantos errores en la composición de las fechas.

Pocos estudiosos se han aventurado a dar hipótesis
sobre la figura de este matasello. Tampoco se conoce nin-
gún estudio sobre los ejemplares que pudiera poseer el
Museo Postal y Telegráfico de Madrid. En este sentido, se
tienen noticias de la existencia, en el primer tercio del
siglo XX de, al menos, catorce cuños cuyas improntas se
reproducen en las figs. 13 a 26. Hoy en día, con el trasla-
do que se llevó a cabo desde la calle de Montalbán al
barrio de Aravaca dichos cuños se encuentran almacena-
dos fuera del alcance del público.

Es significativo observar en las improntas anteriores
alguna de las variedades que hemos comentado, incluso
alguna curiosa como el matasello de Madrid con puntos
exteriores.

Por ello, es muy gratificante poder compartir con el
resto de los coleccionistas y de los estudiosos de la Histo-
ria Postal, el descubrimiento de un nuevo cuño que per-
mite desvelar, en parte, los misterios de la composición de
este fechador.

Por lo menos, sabremos como era su aspecto físico
exterior. (ver la fig. 27) Se trata de un cuño de Madrid (1),
tipo 4, según la clasificación de Julio Peñas.8

Figs. 9 a 12.

Fig. 27. Fig. 28.



Se puede observar que su aspecto físico es muy similar
a los cuños habituales que Correos usa como matasellos.

Consta de tres piezas que se enroscan: mango de made-
ra, pieza intermedia de alojamiento, y bloque exterior
donde van alojados los dígitos del fechador y en cuya
parte exterior indica el nombre de la población. (fig. 28)

En las figs. 29 a 31 se reproducen varias vistas de la
pieza intermedia donde se enrosca, a tope, el bloque 
exterior sin posibilidad de que quede ningún hueco de
separación entre los mismos.

Por último, en las figs. 32 a 36 se reproducen varias
vistas del bloque exterior donde se pude observar algunos
golpes que han causado la pérdida de parte del círculo más
exterior que enmarca a la población.

Claramente se colige que el hueco disponible no permi-
te alojar un bloque fechador, similar al indicado para el
fechador “tipo puente”. Tampoco es posible la existencia del
sistema de ruedas laterales que  aventuró Cerrato. Menos
aún es posible la existencia de piezas concéntricas.

Seguro que la ausencia de alguno de los círculos que
enmarcan el nombre de la población será debido a desgaste
del cuño o a roturas por golpes del mismo, similares a las
que se pueden observar en este cuño. Su impronta se puede
observar en la fig. 37. Dados los golpes que tiene, ha des-
aparecido casi por completo el círculo exterior.

Por el hueco existente para la disposición de los dígitos
de los días, los meses y los años, cabe pensar en la existencia
de un sistema similar a las imprentillas que alguno hemos
manejado de niño o a los sistemas antiguos de imprenta.
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Figs. 13 a 26.

Fig. 29 a 31.

Fig. 32 a 36.



The author investigates the physical characteristics of the clover (trebol) type datestamp, introduced
in 1878, and its operating system, to determine the reason for the frequent varieties and errors in
the composition of the dates. Since no specimen of this handstamp is kept in the Postal Museum,
it was the belief that the dater was equipped with movable wheels for setting the date. However,
the recent discovery of a Madrid die, type 4, allows to partially unravel these riddles. The discov-
ered handstamp consists of three parts to be screwed: wood handle, intermediate housing piece and
outer block, where the dater digits were housed and whose external part holds the name of the town.
The author speculates that digits were placed manually one by one and that they were stored in a
box along with the die for preservation and transportation.
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Con seguridad, se desenroscaría la parte de abajo (el
bloque exterior), se sacarían los dígitos necesarios y se
introducirían los nuevos en función del día que se quisie-

se indicar. Seguro que el agujero tendría algún tope o
rebaba para impedir que los dígitos se cayesen al efectuar
la operación del matasellado. En el ejemplar observado
parece que se adivina una pequeña muesca en el interior
del agujero pero, dada la antigüedad del mismo (más de
140 años), no es posible asegurarlo.

Es totalmente lógico pensar (a la vista de los errores
detectados) que estos dígitos se colocaban de forma inde-
pendiente unos de otros, lo que hacía muy plausible que
un empleado, con prisas, poco mañoso o algo descuidado,
cometiese frecuentes errores. A la vista del sistema emple-
ado, casi se podría decir que lo raro es que los dígitos apa-
rezcan estampados de forma correcta. Máxime cuando
por el interior del bloque exterior no parece que exista
marca alguna de la correcta posición vertical del mismo.

No creo que sea arriesgado aventurar que estos dígitos
se ubicarían en alguna caja, junto con el cuño, para su
conservación y su transporte y, aunque todavía no se
conozca su existencia, es posible que algún día aparezca.

Queda por desvelar la parte más interesante relativa a
la composición de los dígitos de las fechas, que, si Dios
quiere, puede que haga en otra ocasión.

De momento, ya sabemos algo más. Espero.

Notas

1 A este respecto, para más información sobre el tema, se
puede consultar el artículo de Félix Gómez-Guillamón titulado
“El fechador modelo 1857 en Málaga” inserto en las mismas
páginas de este número.

2 Imagen obtenida del libro de Julián Damián Peñas Artero
El baile de los matasellos 1(1850 - 1899). Estudio de Afinet,
número 5. San Sebastián, 2010, página 110.

3 Diccionario de Filatelia de F. Javier Padín Vaamonde. La
Coruña, 1996.

4 Peñas Artero, J. D.: op.cit., página 115.
5 Peñas Artero, J. D.: op.cit., página 110.
6 http://www.agoradefilatelia.org/viewtopic.php?f=15&t=1

6630&hilit=fechador+tr%C3%A9bol 
7 “Catálogo de matasellos de 1878 y 1882” (http://www.ago-

radefilatelia.org/viewtopic.php?f=2&t=6449) y “El trébol en la
emision del cadete” (http://www.agoradefilatelia.org/viewto-
pic.php?t=8915&highlight)

8 Peñas Artero, J. D.: op.cit., página 113.
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