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Generalidades

La primera mención que se hace de este
fechador modelo 1857 o tipo II, creado para
sustituir al modelo 1854, es la que figura bajo
la denominación “máquina de sellar” en la
circular de la Dirección de Correos de 19 de

abril de 1857, cuyo texto es el siguiente:

En la silla-correo que sale hoy marchará el constructor
de las máquinas de sellar la correspondencia, D. Cosme
García, provisto de una orden de esta Dirección para
que se sirva usted (…) facilitarle cuanto necesite a fin
de que puedan establecerse aquéllas lo más pronto posi-
ble en esa Administración. En su consecuencia, he dis-
puesto prevenir a usted… que reciba y haga observar
escrupulosamente las instrucciones que él mismo le

comunique acerca del uso, manejo, limpieza y conser-
vación de dichas máquinas, además de las que contie-
nen el adjunto impreso; en la inteligencia de que exigi-
ré a usted… la responsabilidad más estrecha de cual-
quier falta que se note en este servicio, y que separaré de
sus destinos a los empleados que estando encargados del
cuidado y limpieza de las expresadas máquinas, no lle-
nen con la mayor exactitud su cometido.

(Firmado: Luís Manresa)

Hasta junio de 1857, las Administraciones principa-
les, agregadas de 1ª clase y estafetas de cambio, cancelaban
los franqueos de las cartas con los matasellos llamados de
“parrilla” y usaban como fechadores de procedencia y de
destino de la correspondencia el modelo 1854 o tipo I,
ahora desplazado por el nuevo fechador modelo 1857 o
tipo II de letras inclinadas. 

EL FECHADOR MODELO 1857
EN MÁLAGA

o
Félix Gómez - Guillamón

(Académico de Número)

Hace tiempo que tengo reunidas varias papeletas relativas a timbrología postal; pero siendo el
tema de aquellos que la generalidad de las gentes reputan como inútil y baladí, no me he
aventurado a darlas al público.
Vea Vm., pues, las noticias que he logrado adquirir sobre un tema pequeño al parecer, aunque
de gran importancia y transcendencia cuando sobre él se medita; y vea Vm. los datos que hoy
tomo la libertad de someter al juicio y censura de persona tan autorizada y competente como
Vm. en este linaje de estudios.

Dr.Thebussem
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En virtud de la circular de 7 de octubre de 1858,
para las Administraciones principales, agregadas de 1ª
clase y estafetas de cambio, se sustituye el matasello de
“parrilla” por uno nuevo denominado “rueda de carreta”;
y para las demás oficinas postales, desde las agregadas de
2ª clase a las estafetas de 12ª categoría, se establece un
nuevo régimen en el sentido de asignar al fechador mode-
lo 1857 o tipo II, la doble función de “sello de fecha” y
“matasello”, que para estas oficinas se crea.

Dirección General de Correos.- Entre los medios que
esta Dirección de mi cargo ha escogido para evitar el
fraude que puede cometerse en el uso de sellos de fran-
queo de la correspondencia pública que ya han servido
figura el de inutilizar los referidos sellos en las Admi-
nistraciones principales y de cambio y en las agregadas
de primera clase por otros en que aparezca el número
con que se distinguen en el orden jerárquico cada una
de las indicadas Administraciones, y por el sello de fecha

en las demás dependencias del ramo, desde las agrega-
das de segunda clase a las estafetas de duodécima cate-
goría, ambas inclusive. Y deseando que esta variación se
efectúe a la mayor brevedad remito a usted los sellos que
al margen se expresan; esperando comunicará usted sin
dilación las órdenes oportunas a las Administraciones y
estafetas dependientes de esa principal, para que desde
el día 15 del corriente mes se inutilicen los sellos de
franqueo por los métodos indicados, usando al efecto
tinta negra, y cuidando usted de recoger todos los de
rejilla de ese departamento que han servido hasta ahora
para aquel objeto, y que remitirá usted a esta Dirección
luego que estén reunidos con una nota de las dependen-
cias a que correspondan.
Del recibo de esta comunicación, y de quedar
cumplimentada me dará aviso.
Dios guarde a usted muchos años. Madrid, 7 de octu-
bre de 1858.- Mauricio López Roberts. Señor adminis-
trador principal de Correos de…

(Fig. 1) 1857, (25 mayo).- Málaga a Cádiz.- 
Franqueo correcto 4 cuartos.

LRD 25-05-57 (Última
fecha de uso en Málaga 
del Tipo I o Modelo 1854

(Muy deteriorado)

(Fig. 2) 1857, (18 junio).- Málaga a Córdoba.- Franqueo correcto 4 cuartos.

ERD 18-06-57 (Primera
fecha de uso en Málaga del
tipo II-1 o Modelo 1857
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Esta circular y otras complementarias como las de 18
y 25 de noviembre de 1859 en cuanto se alude en ellas a
la cancelación de sellos en las oficinas agregadas desde 2ª
clase a las estafetas de 12ª categoría con el “sello de fechas”
modelo 1857 o tipo II, son una especie de revocación de
otras órdenes anteriores en el sentido de que los fechado-
res o sellos de fecha tipo II son para determinar la proce-
dencia y la llegada al punto de destino del objeto entrega-
do en Correos y no para inutilizar los sellos adheridos a las
cartas o pliegos.

Dirección General de Correos.- Ha notado con disgus-
to esta Dirección de mi cargo que a pesar de lo preveni-
do en repetidas órdenes se mira con el mayor abandono
por los empleados del ramo de la estampación del sello
de fecha en las cartas y pliegos de todas clases, haciendo

infructuosos con semejante proceder los muchos gastos
que ha ocasionado al Tesoro público la adquisición de
máquinas y sellos de acero, construídos y grabados en el
extranjero, a fin de facilitar y perfeccionar dicha opera-
ción, que es uno de los requisitos más esenciales del des-
pacho de la correspondencia, y en que más deben esme-
rarse, por consiguiente, las Administraciones de 
Correos. Con este motivo, y para corregir tan punible
abandono, recuerdo a usted lo prevenido sobre el mismo
asunto en la circular de esta Dirección del 5 de noviem-
bre del año próximo pasado, en la inteligencia de que
estoy resuelto a tratar con el mayor rigor y sin conside-
ración de ninguna clase al jefe de la dependencia en que
se advierta alguna falta o descuido en este importante
ramo del servicio público. 
Lo que comunico a usted para su cumplimiento, y que
lo haga saber con igal objeto a todas las Administracio-
nes y estafetas dependientes de esa principal, dándome
aviso de haberlo verificado.
Dios guarde a usted muchos años.
Madrid, 18 de noviembre de 1858.- Mauricio López
Roberts. Señor administrador principal de Correos
de…

El 25 de noviembre de 1859 aparece la circular
siguiente:

Dirección General de Correos.- Observando esta Direc-
ción de mi cargo la facilidad con que se olvidan por los
administradores de Correos las disposiciones encamina-
das a la estampación clara y perfecta del sello de fecha
en las cartas y pliegos de todas clases que circulan por el
correo, y en la necesidad de corregir tan punible aban-
dono, para que no queden infructuosos los considerables
gastos que ha ocasionado al Tesoro la adquisición de
máquinas y sellos de acero he acordado:

(Fig. 3) 1858, (10 enero).- Málaga a Vigo.- Franqueo correcto 4 cuartos.
Al reverso: fechador tipo II de Pontevedra 17-01-58

Últimas fechas de uso en
Málaga de “parrilla” tipo 1
(líneas gruesas con óvalo.)

(Fig. 4) 1859, (9 marzo).- Málaga a Alicante.- Franqueo
correcto para carta sencilla: media onza. Llegada a Alicante
día 12. Fecha más antigua conocida para Málaga de la

“Rueda de carreta” núm. 6 ERD 9-03-59.



106

Primero.- Que un individuo del Cuerpo de Inspectores
pase a reconocer diariamente desde primero de diciem-
bre próximo la correspondencia que llega a la Adminis-
tración central procedente de las demás del reino para
ver si viene sellada con la limpieza, exactitud y claridad
debida, dándome cuenta de aquellas en que se advier-
tan descuido en tan importante y esencial requisito del 
ramo de Correos.
Segundo.- Que las Administraciones agregadas y estafe-
tas que no tengan sello especial para inutilizar los de
franqueo efectúen esta operación con el de fechas, sin
perjuicio de estamparlo también en otro lado de las car-
tas o pliegos en donde pueda verse con más claridad.
Tercero.- Que en todas las Administraciones y estafetas
se estampe igualmente el sello de fechas al respaldo de
todas las cartas en el momento que lleguen a sus respec-
tivas oficinas para distribuirlas sin dilación a las perso-
nas a quienes vayan dirigidas. Esta Dirección, que con-
fía en que usted procurará evitarse el disgusto de tener
que imponer castigos, inculcando a sus subordinados la 
obligación en que están de dar exacto cumplimiento a
las disposiciones que preceden, no debe ocultar a usted
que está decidida a no disimular la menor falta en
parte tan importante del servicio.
Del recibo de esta circular y de haberla comunicado a
todas las Administraciones dependientes de esa prin-
cipal se servirá a usted darme aviso.
Dios guarde a usted muchos años.
Madrid, 25 de noviembre de 1859.- Mauricio
López Roberts. Señor administrador principal de
Correos de…

De lo anterior se deduce que los sellos inutilizados con
el fechador tipo II en las Administraciones principales,
agregadas de 1ª clase y estafetas de cambio son muy raros,
pues lo correcto y obligatorio era cancelar los franqueos
con el matasello “rueda de carreta”. En cuanto a las
“dobles mataduras” son más frecuentes, ya que se produ-
cen cuando los empleados estampaban el fechador de sali-
da o procedencia sobre el franqueo matasellado. 

El modelo 1857 o tipo II consta de dos círculos con-
céntricos de aproximadamente 19,5mm. y 11mm. de diá-
metro. En el círculo interior figura la fecha con expresión
del día, mes con letras inclinadas hacia la izquierda y las
dos últimas cifras del año. Entre ambos círculos el nom-
bre del pueblo y capital de provincia o número jerárquico
si la Administración es principal.

El tipo II se estampa en las cartas y pliegos de todas
clases como “sello de fecha” o “matasello”, mediante la
máquina de sellar obra de Cosme García, creador de la
misma y autor de las Instrucciones que para el manejo,
limpieza y conservación acompañaban al mismo aparato,
en la circular de 7 de abril de 1857.

La máquina y el sello exigen la mayor limpieza y aseo.
La lejía de jabonero, y en su defecto la hecha con ceni-
za para usos domésticos, es el líquido que disuelve la
tinta de imprenta que se usa en la máquina, y el que
debe emplearse para limpiarla. El sello especialmente es
preciso limpiarlo cada día al cambiarle la fecha, fro-
tándolo con un cepillito mojado en la lejía hasta que
quede el metal del sello descubierto en todos los huecos y
como se no se hubiera usado. La misma operación debe-
rá hacerse con el tintero, la platina y rodillos, dos veces
semanalmente al menos, desarmando todas esas piezas y
lavándolas una por una. Luego de bien lavadas y lim-
pias, es preciso pasarlas por agua natural, lo mismo que
el sello, para quitarles la lejía y enjuagarlas bien antes
de volver a colocar las piezas en su sitio. Se recomienda
mucho poner en el tintero únicamente poca tinta, la nece-
saria para el día, a fin de renovarla diariamente y evitar
así que se ensucie y reseque. Asimismo para preservarla del
polvo, conviene, siempre que no se haya de usar, tener
cubierta la máquina con un lienzo u otra funda.
Se advierte que los números movibles del sello que mar-
can el día, es necesario renovarlos así que se note que no
imprimen bien. Para que el sello salga impreso con toda
perfección, se hace preciso tener cuidado al sellar de ele-
var y bajar la manija de la máquina todo lo que esta

(Fig.6) Primera fila: sellos 1 y 2, ejemplos de uso del 
fechador tipo II como matasellos, contraviniendo lo ordenado. 

Sellos 3 y 4, “fechadores” falsos.
Segunda fila: ejemplos de “dobles mataduras” 

en diversas emisiones.

(Fig. 5) 1861 (3 de septiembre) Málaga a Motril. Franqueo
correcto 4 cuartos. El funcionario, por distracción, aplica el
fechador sobre el sello, en lugar de estamparlo sobre un espacio
en blanco del frente de la carta. (Los antiguos filatelistas

gustaban de lo que llamaban “dobles mataduras”, vid ofertas
antiguas). Llegada a Motril, día 5.
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permite, con lo que se consigue que los rodillos tomen y
extiendan la tinta y la den al sello. Cuando éste no sale
bien negro o marcado, consiste o en que dicho movi-
miento de la manija no se hace completo de arriba
abajo, o que falta tinta a los rodillos: en este caso haya
que darla por medio de dos o tres vueltas a la llave del
tintero. Por regla general, cada ochenta o cien sellos es
preciso dar tinta. Otras veces el sello sale falto por un
lado o mejor impreso que por el otro, y consiste en que
se han torcido las ballestitas o muelles que sostienen el
rodillo delantero, y éste no roza o baña por igual al
sello; pero esto se corrige en el acto enderezándolas y
haciendo que dicho rodillo tenga siempre una posición
horizontal.
Para el caso de descomponerse instantáneamente la
máquina, se acompaña el mango que se ajusta al sello,
a fin de que se pueda sellar en el acto a mano. Se encar-
ga conservar todos los centros de los sellos que marcan el
mes y el año.
Nota. Se acompañan a cada máquina: 1º Ocho centros
para los meses restantes del año actual. 2º Una caja de
números de imprenta para la fecha del día. 3º Un
mango para el sello. 4º Un destornillador.

Las Instrucciones transcritas no sólo explican el fun-
cionamiento automático de la máquina de sellar sino tam-
bién las anomalías que excepcionalmente se observan en
estas marcas, sin duda impresas con los más perfectos
cuños que han existido en nuestro Correo.

El fechador 1857, tipo II o “máquina de sellar” como
también se denominaba en los Presupuestos de Correos,
significó para su inventor Cosme García, un éxito finan-
ciero y profesional extraordinario. Nacido en Logroño en
1818, de origen humilde y autodidacta, Cosme García
llegó a patentar seis de sus inventos en España y dos en
Francia, obteniendo un gran éxito al ser adoptado por el
Servicio de Correos como “máquina de sellar la corres-
pondencia” para su uso en las oficinas postales durante
casi un cuarto de siglo.

Gracias a su contrato con Correos, Cosme García con
los beneficios obtenidos por el invento y uso del famoso
aparato, pudo dedicarse el resto de su vida a otras investi-
gaciones dedicadas a la navegación submarina y armas de
guerra. En el primer caso llegó a ser el auténtico inventor
del submarino, llegando a construir dos modelos con
anterioridad a Narciso Monturiol y a Isaac Peral.

También ideó tres modelos de fusiles de retrocarga,
fabricándose el tercero en serie por el Estado. Murió pobre
y olvidado en 1874.

En lo que se refiere a la “máquina de sellar”, Cosme
García solicitó la patente el 16 de mayo de 1856, descri-
biéndola como …una máquina pequeña, que se compone
de armadura de hierro, un émbolo y varios rodillos que reco-
gen y distribuyen la tinta contenida en el bote sobre una pla-
taforma de bronce… Como indica su biógrafo Agustín
Ramón Rodríguez González: Desgraciadamente en el
Museo Postal y Telegráfico de Madrid no se conservan docu-
mentos de esta época, por lo que desconocemos cómo se realizó

la adjudicación y si influyeron en ella los avatares políticos de
aquellos años. Tampoco se han conservado en el Museo Pos-
tal, ejemplar de esta máquina de sellar que durante tantos
años fue de uso oficial.

El fechador tipo II fue construido en el extranjero con
acero de excelente calidad y con técnica superior a los
fechadores modelo 1842 (Baeza) y sobre todo al modelo
1854, tipo I, en uso durante muy poco tiempo.

En el aspecto económico, gracias a los Presupuestos de
aquellos años y al testimonio de los hijos de Cosme Gar-
cía, se puede conocer hoy, aproximadamente, el gasto que
supuso para el Erario Público, la introducción y el man-
tenimiento de los fechadores tipo II en el Servicio de
Correos y la distribución de los mismos en las diferentes
oficinas postales.

Cosme García

PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS 1857-1862

AÑO CONCEPTO
IMPORTE 
EN REALES

1857

Para construir en este año 150
máquinas de las 250 contratadas para

sellar la correspondencia.
300.000

Para entretenimiento de dichas
máquinas.

50.000

1858

Para construir en este año 100
máquinas de las 250 contratadas para

sellar la correspondencia.
200.000

Para entretenimiento de dichas
máquinas.

50.000

1859
Para adquisición de máquinas de

sellar y mantenimiento.
200.000

1860
Para adquisición de máquinas de

sellar y mantenimiento.
200.000

1861
Para adquisición de máquinas de

sellar y mantenimiento.
100.000

1862
En la Sección 2º capítulo de material
se asignan 1.747.000 reales sin 

especificar concepto
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Del cuadro anterior se deduce que, en principio,
Cosme García percibiría por su máquina de sellar, la can-
tidad de 900.000 reales, importe de las 450 fechadoras
tipo II entregadas a la Dirección de Correos en los años
1857, 1858, 1859 y 1860, a razón de 2.000 reales por uni-
dad; y la suma de 200.000 reales por el mantenimiento, es
decir, una suma total de 55.000 duros de la época, además
del importe que se asignaran los años 1861 y 1862 para
completar las necesidades de las estafetas de 1ª a 12ª cate-
goría, pendientes de recibir fechadoras tipo II, cuyo núme-
ro es desconocido pero que podría elevarse a 150 estafetas.

En resumen, se puede afirmar que la distribución de
las máquinas de sellar entre las 63 Administraciones prin-
cipales, agregadas de 1ª clase y estafetas de cambio, debió
efectuarse en abril y mayo de 1857 a modo que su uso
fuera generalizado en julio de este año. Las demás oficinas
postales pudieron disponer de estos fechadores tipo II a
finales de 1858, pero fue en enero de 1859 cuando entra-
ron en vigor.

Como anécdota curiosa indicaré que en uno de sus
viajes para mostrar su máquina de sellar la corresponden-
cia y explicar su manejo y conservación, Cosme García
visitó Barcelona, viendo por vez primera el mar. Su bió-
grafo piensa que esto aconteciera hacia 1857; y, según
cuentan sus hijos, al contemplarlo concibió inmediata-
mente la idea de navegar debajo de su superficie.

Muchos años después, en 1916, se reconoció a Cosme
García como inventor del primer submarino español,
denominándose al A-2 de la Armada española “Cosme
García” en 1917, quedando así asociado el nombre del
inventor riojano a los de Narciso Monturiol e Isaac Peral.

En 1931, se dio de baja al submarino “A-2 Cosme
García” y hubo que esperar hasta 1972 para que recibiera
su nombre un nuevo submarino S-34 de la serie S-32 a S-
35. Los dos primeros, S-32 y S-33, con los nombres de
“Isaac Peral” y “Narciso Monturiol”. El S-35, sin nombre,
como había ocurrido muchas veces en otras ocasiones con
el último de la serie.

II.- Tipos

El fechador tipo II estuvo en uso hasta la reforma de
1878. Naturalmente durante un periodo de tiempo tan
dilatado fue inevitable la aparición de nuevos cuños cons-
titutivos de subtipos y variantes que para Málaga y su pro-
vincia fueron los siguientes:

Administración principal de Málaga

Tipo II-1: Dos círculos concéntricos de 19,5mm. y
10,5mm. de diámetro. Punto final en MÁLAGA. Las
rayitas del paréntesis son de curvatura muy leve y se apro-
ximan a la cifra 6 que es alargada. (figs. 9, 10 y 11)

Tipo II-2: Dos círculos concéntricos de 19,5mm. y
10,5mm. de diámetro. Las letras de MÁLAGA son más
pequeñas que las del tipo II-1 y sin punto final. También
es menor la altura de la cifra 6, comprendida en un parén-
tesis cuyas rayitas en su curvatura máxima distan entre sí
4mm. (fig. 12)

Tipo II-3: Dos círculos concéntricos de 19,5mm. y
11,5mm. de diámetro. La distancia entre las rayitas del
paréntesis es de 4,5mm. Las letras de MÁLAGA más
pequeñas, sin punto final. (figs. 11 y 12)

Nota: Con posterioridad he encontrado dos cartas con
fechas anteriores al 31 de enero de 1863. 
E.R.D.8.01.63 y 25 del mismo mes y año.

DISTRIBUCIÓN DE LAS MÁQUINAS DE SELLAR

AÑO
OFICINAS 
POSTALES

Nº DE
MÁQUINAS

TOTAL
MÁQUINAS

1857
Administraciones
principales

48 48

Estafetas 
de cambio

4 52

Agregadas 1ª clase 11 63

Agregadas 2ª clase 9 72

Agregadas 3ª clase 26 98

Agregadas 4ª clase 52 150

1858 Estafetas 100 250

1859 Estafetas 100 350

1860 Estafetas 100 450

1861 Estafetas (1)

1862 Estafetas (1)

(1)  Número desconocido.
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Tipo II-4: Dos círculos concéntricos de 20mm. y
11,5mm. de diámetro. La cifra 6 es alargada y está com-
prendida en un paréntesis de 5mm. de anchura máxima.
(fig. 15)

Tipo II-5: Dos círculos concéntricos de 17,50mm. y
11mm. de diámetro. Punto final en MÁLAGA. Las rayi-
tas del paréntesis muy curvadas, con distancia máxima
entre sí de 5,5mm. (figs. 16 y 17)

Tipo II-6: Dos círculos concéntricos de 19,50mm. y
11mm. de diámetro. La separación máxima de las rayitas
del paréntesis es de 8mm. (fig. 18)

Tipo II-7: Dos círculos concéntricos de 19,5mm. y
10,5mm. de diámetro. MÁLAGA con letras “sans serif ” y
sin punto final. La cifra 6 de 3mm. de altura y panzuda.
Separación máxima de las rayitas del paréntesis: 5,5mm.
(fig. 19)

Tipo II-8: Dos círculos concéntricos de 19mm. y 11mm.
de diámetro. La cifra 6 más pequeña que la del tipo II-7,
tiene una altura de 2,5mm. en letras “sans serif ” (fig. 20)

1860, (24 enero).- Málaga a Madrid.- Franqueo correcto 4 cuartos. 
Llegada a Madrid 27-01-60, fechador tipo II al reverso. 

LRD 24-01-60 (Última fecha
conocida de uso en Málaga 
del fechador tipo II-1 

durante la primera época.

1865, (10 mayo).- Málaga a Zafra.- Franqueo correcto 4 cuartos. 
Matasello “rueda de carreta” emborronado y deteriorado. 

ERD 10-05-65 (Primera
fecha conocida de uso en
Málaga del fechador II-1,

Segundo Periodo.

Figura 7 

Figura 8
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1865, (24 septiembre).- Málaga a Burdeos, por Madrid, Irún, San Juan
de Luz, Bayona, Burdeos. Franqueo correcto 12 cuartos. Vid supra cifra 5c

y P.D. Membrete en seco de “Bolín y Cía” de Málaga. 

Primera fecha conocida de
uso en Málaga de la “rueda
de carreta modificada”

número 6.

Figura 9

1860, (6 agosto).- Málaga a Madrid.- Franqueo correcto 4 cuartos.
Al reverso: fechador de llegada día 9 de Agosto

ERD 6-08-60 (Primera fecha
conocida de uso en Málaga del

fechador tipo II-2).

Figura 10

Dada la similitud de los tipos
II-2 y II-3, los he reproducido
a doble tamaño para destacar
las diferencias existentes entre
los mismos.

Figura 11
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1863, (31 enero).- Málaga a Nueva York, por Gran Bretaña. 
Correctamente franqueada con 4 reales.

ERD 31-01-63 (Primera fecha
conocida de uso en Málaga del

fechador tipo II-3).

Figura 12

Figura 13

Figura 14
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1872, (18 abril).- Málaga a Co. Keny (Inglaterra).- Franqueo hasta destino (PD) correcto: 200 m.
- Fechador Málaga, tipo II-5. Al reverso: Madrid tránsito 20-04-72, y llegada, 15 de abril.

Figura 15

LRD 13-09-1872 (Última
fecha conocida de uso en Mála-
ga del fechador tipo II-6, 1er

Periodo.

Figura 16
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1875, (20 mayo).- Málaga a Bayona.- Tipo II-7. Al reverso: cds. de
Estafeta de cambio, Madrid; y cds. llegada a Bayona.

Tipo II-7

Figura 17

Uso en Málaga del timbre de fecha modelo II, tipo 8 (“II-8”), como fechador de llegada. Primera y última fecha conocidas.

Tipo II-8

ERD 26-08-1877 LRD 13-02-1878

Figura 18
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Resumen

III.- Cronología

Las conclusiones de este apartado sobre la cronología de los distintos tipos del fechador 1857, tienen un valor relati-
vo dadas las naturales limitaciones del material examinado.

En lo que se refiere a Málaga, el fechador 1857, tipo II, se introdujo en su Administración principal de Correos en
junio de 1857 y está comprobado su uso hasta el 13 de febrero de 1878 en sus diversas variantes.

Teniendo a la vista el cuadro anterior, la sucesión de los tipos II en la Administración principal de Correos de Mála-
ga durante el periodo 1857-1878 pudiera haber sido la siguiente:

1857-1859 II-1
1860-1861 II-1   II-2
1863-1865 II-3
1865-1868 II-1   II-4
1869 II-4
1870-1872 II-5   II-6
1872-1875 II-4   II-7
1876-1877 II-6   II-7   II-8
1878 II-8

Tipos Diámetro Exterior Interior Anchura (6) mm. Serif Sans-serif Observaciones

1 19 ½ 10 ½ 4 S MÁLAGA. con punto final.

2 19 ½ 10 ½ 4 S MÁLAGA sin punto final

3 19 ½ 11 ½ 4 ½ S Letras de MÁLAGA más pequeñas. Sin punto final.

4 20 11 ½ 5 S Cifra “6” alargada.

5 17 ½ 11 5 ½ S

6 19 ½ 11 8 S

7 19 ½ 10 ½ 5 ½ S-S Cifra “6” 3mm. altura.

8 19 ½ 11 5 ½ S-S Cifra “6” 2 ½ mm. altura..

Tipos PFC/ERD�UFC/LRD Observaciones

Tipo II-1 18-06-57 — 24-01-60 Primer periodo

24-04-65 — 24-07-68 Segundo periodo

Tipo II-2 6-08-60 — 20-11-62

Tipo II-3 8-01-63 — 2-04-65

Tipo II-4 9-07-68 — 12-12-69 Primer periodo

20-01-73 — 19-03-75 Segundo periodo

Tipo II-5 10-02-70 — 1-05-72

Tipo II-6 25-05-72 — 13-09-72 Primer periodo

21-11-76 — 24-07-77 Segundo periodo

Tipo II-7 1-04-75 — 7-12-76

Tipo II-8 26-08-77 — 13-02-78

PFC/ERD = Primera fecha conocida
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APÉNDICES

1.- Circulares de la Dirección General de Correos relacionadas con el sello de fecha modelo 1857.

1857. 19 abril.- Se crea el sello de fecha modelo 1857 y dan reglas para el uso, manejo, limpieza y conservación de 
la máquina de sellar construida por D. Cosme García.

10 mayo.- Que se use para sellar la correspondencia, tinta de imprenta de la fabricada por 
D. Manuel Rivadeneyra.

5 noviembre.- Que se establezca un turno de Inspectores para que revisen las cartas y pliegos dentro y fuera 
de la Administración Central, con objeto de exigir la responsabilidad a los empleados que descuiden la buena 
estampación de los sellos de fecha.

1858. 7 octubre.- Que el sello de fecha modelo 1857 sirva de “matasellos” en las dependencias del Ramo, desde las 
Administraciones agregadas de segunda clase hasta las Estafetas de 12ª categoría.

18 noviembre.- Se recuerda el cumplimiento de la Orden de 5 de Noviembre de 1857, encargando el mayor 
cuidado en la estampación  del sello de fecha.

1859. 16 mayo.- Que las Administraciones principales de Correos se entiendan directamente con la Central en 
cuantas reclamaciones deban hacerse de rodillos, ballestas, tinta o de cualquiera pieza para los centros de los 
sellos de fecha o máquinas de sellar la correspondencia.

25 noviembre.- Que un Inspector pase a reconocer diariamente la correspondencia que llega a Madrid para 
ver si viene sellada con la limpieza, exactitud y claridad debidas; que las Administraciones agregadas y 
Estafetas que no tengan sello especial para inutilizar los de franqueo efectúen esta operación con el de fecha, 
sin perjuicio de estamparlo también en otro lado de las cartas o pliegos, en donde pueda verse con más 
claridad; y que en todas las Administraciones y Estafetas se estampe igualmente el sello de fecha al respaldo 
de todas las cartas en el momento que lleguen a sus respectivas oficinas. 

1862. 18 noviembre.- Que se use tinta negra de imprenta en todas las Administraciones, para sellar la 
correspondencia. 

1865. 30 noviembre.- Se recuerda que para inutilizar los sellos de correo no debe usarse otra tinta que la negra de 
imprenta, y que se estampen con claridad los sellos de fecha. 

1866. 29 agosto.- Que se remita a la Dirección General de Correos un estado de las máquinas y sellos útiles que 
existan en cada dependencia; que se devuelva todo lo inutilizado o sin destino, y que al pedir piezas para los 
sellos se explique cuáles sean las que se necesitan. 

1871. 26 abril.- Que a partir de 1º de Junio se use la tinta indeleble de D. Álvaro Rosado.

11 julio. Que por no salir los de fecha con la debida claridad, se use la tinta de D. Álvaro Rosado solamente 
para inutilizar los sellos de correo. 

1873. 30 junio.- Se recomienda la mayor claridad en la estampación de los sellos de fecha. 

1874. 29 octubre.- Que desde 15 de Noviembre se inutilicen los sellos de correo con el sello de fecha y no con 
matasellos. 

1875. 27 abril.- Que se dé parte a la Dirección de la correspondencia sellada imperfectamente o no sellada; que se 
respalde con el de fecha toda la correspondencia, incluso los impresos. 

1876. 10 julio.- Que se use para los sellos de fecha la tinta especial de color cárdeno suministrada por los Sres. Utor 
y Sáez.

2 octubre.- Que se remitiesen a la Dirección General de Correos estampas de todos los sellos que para lacre 
o tinta se usasen en las oficinas de Correos.

30 octubre. Que vuelvan a usarse los sellos de fecha y la tinta de imprenta para inutilizar los de correo.

6 diciembre. Se reitera la mayor claridad en la estampación del sello de fecha.

1877. 21 septiembre.-  Que el matasellos de “puntas” se reemplace con otro o con el de fecha.

1878. 18 enero.- Se crea el sello de fecha, llamado “TRÉBOL” con nueva numeración para los distritos postales, 
correspondiéndole a Málaga el nº 30.
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2.- Oficinas de Correos de la provincia de Málaga 1857-1878.

Las Estafetas de Álora, Archidona, Campillos, Colmenar, Estepona, Gaucín y Torrox, fueron creadas con posteriori-
dad al R.D. 7-3-57, y todas –excepto Álora– figuran como “Carterías” en el Diccionario de González Ponce (1855).

3.- Población de la provincia de Málaga 1857-1878.

Fuente:
(1) Diccionario Geográfico de González Ponce.
(2) Guía del viagero en España de Mellado.
(3) Itinerarios de España, Baleares y Canarias, de J. Pérez de Rozas.
(4) Diccionario geográfico, estadístico, histórico, etc. de P. Riera y Sanz.

Localidad 1848 1854 1857-78

MÁLAGA
Adón. Principal 

4ª clase
Adón. Principal 

4ª clase
Adón. Principal 

4ª clase

Antequera
Estafeta subalterna 

4ª clase
Subalterna 
4ª clase

Adón. agregada 
3ª clase

Coín Id. 5ª clase Id. 5ª clase Id. 3ª clase

Marbella Id. 5ª clase (?)
Subal. 6ª clase 
y 8ª categoría

Estafeta 
12ª categoría

Ronda Id. 5ª clase
Subal. 5ª clase 
y 9ª categoría

Adón. agregada 
4ª clase

Vélez-Málaga Id. 5ª clase Subal. 5ª clase Id. 4ª clase

Localidad 1855 (1) 1862 (2) 1872 (3) 1877 (4)

MÁLAGA 94.293 94.289 92.611 115.882

Álora 6.794 —- 8.370 10.014

Antequera 21.500 27.340 27.201 25.549

Archidona 7.782 —- 7.410 8.048

Campillos 4.715 —- 5.667 5.656

Coín 8.239 —- 9.237 10.065

Colmenar 5.930 7.281 5.772 4.791

Estepona 8.754 9.316 —- 9.994

Gaucín 4.000 —- 4.503 4.529

Marbella 5.505 6.564 4.869 7.947

Ronda 13.613 23.296 19.334 19.181

Torrox 4.170 3.000 —- 7.174

Vélez-Málaga 16.314 20.949 12.523 24.777
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4.- Material examinado (número de cartas y ejemplares sueltos o en bloques, relacionados con el
fechador 1857, tipo II de Málaga).

Año II-1 II-2 II-3 II-4 II-5 II-6 II-7 II-8

1857 14 — — — — — — — 14

1858 30 — — — — — — — 30

1859 108 — — — — — — — 108

1860 7 8 — — — — — — 15

1861 — 24 — — — — — — 24

1862 — 10 — — — — — — 10

1863 — — 11 — — — — — 11

1864 — — 11 — — — — — 11

1865 19 — 8 — — — — — 27

1866 20 — — — — — — — 20

1867 26 — — — — — — — 26

1868 20 — — 13 — — — — 33

1869 — — — 13 — — — — 13

1870 — — — — 13 — — — 13

1871 — — — — 7 — — — 7

1872 — — — — 14 18 — — 32

1873 — — — 9 — — — — 9

1874 — — — 15 — — — — 15

1875 — — — 17 — — 26 — 43

1876 — — — — — 8 24 — 32

1877 — — — — — 11 — 11 22

1878 — — — — — — — 9 9

Total 244 42 30 67 34 37 50 20 524
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The 1857 datestamp (or type II with sloping letters) came to replace the 1854 model and
remained in use until the reform of 1878. It also served the dual role of datestamp and postmark.
The author describes the characteristics of this model, known as "postmarking machine" in the
official language, invented by Cosme García and patented in 1856. He also reproduces the
operational instructions issued by the Post Office directorate. The long life of this datestamp
forced the use of replacement dies, which originated eight subtypes in the Malaga province alone.
All these subtypes are thoroughly studied and characterized. The article features circulated
envelopes showing all subtypes, as well as tables of chronology, post offices of the province of
Malaga between 1857 and 1878, and also provincial towns as well as yearly statistics of the
reviewed items.
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