Canceladora M.B. 1
(Manuel Bernal 1 Eléctrica)

Dibujo Canceladora
Modelo M.B. - 1
Imagen Canceladora BERNAL (M.B.- 1)
Intentando arrojar un poco de luz antes de que ya pasen al olvido, vamos a intentar diseccionar
el funcionamiento de la canceladora que durante más de 50 años fue casi en exclusiva la canceladora
“oficial” de Correos, si no fue así , desde luego fue la de uso más masivo.
En este primer capitulo nos centraremos en el modelo eléctrico de esta canceladora, si bien se
uso y bastante el modelo manual. Llevaban un motor marca SÉGAL con una potencia de 1/3 de caballo y
unas 1425 Revoluciones por minuto.
Estas maquinas fueron fabricadas por D. Manuel Bernal (sus talleres siguen hoy en día activos
en Madrid y siguen suministrando de vez en cuando piezas a Correos) si bien su trabajo en la actualidad
si dirige a los campos del torneado de precisión. Estuvieron activas y perfectamente funcionando en
Correos en algunas oficinas hasta el año 1996 por lo menos.
Vamos a señalar y explicar el funcionamiento y las partes que intervenían en la cancelación.
Como breve reseña indicar que todos los engranajes de movimiento de la maquina iban en un deposito
bañados en Aceite de Valvulina (como las cajas de cambio de los coches).

Zona de matasellado

Deposito sobres
cancelados

Deposito de
sobres para cancelar

Vista frontal superior de la maquina
Los sobres se colocaban en el deposito o bandeja del lado derecho, con el sello boca abajo y
mirándonos a nosotros (desde esta vista frontal). En la imagen inferior el sello nos lo taparía el final de la
bandeja.

Sello de Correos

Pasador que sujeta la bandeja

Esta bandeja, lleva en la parte de dentro de la maquina un contrapeso que empuja esta bandeja
contra el tope que contiene las ruedas dentadas que deslizan los sobres hacia el rodillo con la tinta.
Mientras se llenaba la bandeja con los sobres esta se sujetaba por medio de un pasador que la quedaba
fija y completamente abierta
Disponía de un final de carrera que una vez finalizados los sobres paraba el rodillo.

Ruedas dentadas de goma
Final de carrera

Contrapeso

Tope bandeja de alimentación sobres

Una vez que las ruedas dentadas deslizan el sobre al rodillo, pasaba entre el rodillo entintado,
rodillo propiamente dicho, (anverso del sobre) y el rodillo de presión (reverso del sobre)

Matasellado de un sobre
Luego al final volveremos a esta zona de marcaje o matasellado para explicar las tres partes que
lo componen, tintero, rodillo de presión y matasello.

Una vez estampado el matasellos los rodillos (matasellos y de presión) deslizan los sobres hasta
la bandeja de salida. Esta consta de tres “paletas” (por llamarlas de algún modo), colocadas en distintas
posiciones y que llevan al sobre contra el tope lateral de la bandeja y permite colocarlas.
A medida que se va llenando la bandeja, el peso de los sobres va venciendo al contrapeso de la
bandeja que se va deslizando permitiendo el llenado de la misma

Paletas colocación

Tope trasero bandeja salida
Tope lateral bandeja salida

Llenado de bandeja con sobres matasellados
Este proceso de matasellado se lleva a una velocidad aproximada según prueba realizada por mí,
de 3 segundos para 20 sobres aprox. Lo que nos da más o menos 400 sobres al minuto.

Y ahora pasamos a la zona de marcaje o matasellado. Empecemos por el tintero. Está formado
por el tintero (recipiente de tinta) y el rodillo de fieltro. Como puede apreciarse, tiene un tornillo y una
corredera para abrir o cerrar el paso de tinta del depósito al rodillo. No tiene movimiento del motor, gira
por rozamiento del rodillo de matasellar y ha este le traspasa tinta en ese rozamiento.

Era un problema llenar el tintero de tinta, ya que con el tiempo se iba secando y obstruían los
agujeros que empapaban el rodillo de fieltro. Al final en muchas oficinas se sumergía el rodillo de fieltro
en un recipiente con tinta dejando que se empapara y se colocaba. Eso era bueno porque no se
obstruían los agujeros del tintero, pero ponía la maquina echa una pena.

Tintero con tinta seca

La segunda parte de la zona de matasellado es el rodillo de presión. Es el que está en contacto
con el reverso del sobre.

Aquí se muestra detalles del rodillo depresión (goma) y el eje con el muelle.

Puede apreciarse el desgaste producido por el soporte del rodillo de presión. Este no es fijo,
permite desplazamiento hacia atrás dependiendo del grosor de la carta. Se puede regular la separación
entre el rodillo de presión y el rodillo de matasellar por medio de la rosca en la parte trasera

ajuste de grosor

Marca de rozamiento
Y ya por último la parte más interesante desde el punto de vista filatélico, el rodillo de
matasellar. Va montado en un eje que recibe directamente el movimiento del motor. Gira en el sentido
de las agujas del reloj y se acopla a dicho eje por medio de una pasador, una pieza metálica y un tornillo
de apriete. Esta operación se realizaba una vez al día, ya que cada día había que desmontar el rodillo,
avanzar la fecha y volver a montarlo, por lo que era una operación bastante sencilla.

Pieza metálica

Tornillo Sujeción
Rodillo de matasellar

Para realizar este pequeño estudio, he revisado y comparado 5 rodillos, y a tenor de las leyendas
que llevan, son de distintas épocas lo que nos ayudará a entender su evolución. Os los mostrare y los
numeraré para entendernos mejor cuando me refiero a uno u otro.

Tipo nº 1
La leyenda de este matasellos se corresponde con el nº 46 del Catalogo de Matasellos de
Rodillos de Propaganda 1900—1982 de Maestro José Mª Gomis.

Tipo nº 2
La leyenda de este matasellos se corresponde con el nº 53 del mencionado Catalogo.

Tipo nº 3

Tipo nº 4

Tipo nº 5
Estos tres últimos tipos de rodillo no vienen reseñados en el mencionado Catalogo, y si bien
tiene los tres la misma leyenda, hay variaciones entre ellos. El tipo nº 5 fue el ultimo rodillo que uso la
canceladora BERNAL en su población. Puedo dar fe de ello.

El rodillo como bien decía el maestro José Mª Gomis, es una pieza de acero de forma cilíndrica.
No es una solo pieza si no que están formados por dos partes, con un agujero central de 20 mm. para
acoplarlo a la canceladora y partes móviles de los 2 fechadores.
Su peso oscila entre 580 (tipos nº 3,4 y 5) y 590 gramos (tipos nº 1 y 2).

Existen al menos 2 formas de unión del rodillo; por tornillos
destornillador plano (tipo nº 1 y 2) y tornillos tipo Allen (tipos nº 3,4 y 5)

cabeza plana y ranura

Cabeza plana
Tipo ALLEN

Hay al menos 2 tipos de colocación de las varillas que fijan la parte móvil de los fechadores,
sobresalientes de la cabeza del rodillo (tipos nº 1, 2 y 3) y encastrados en orificios de 10 mm practicados
en la cabeza del rodillo (tipos nº 4 y 5)

Encastrados

Sobresalientes

Todos los tipos excepto el nº 2 lleva marcado en la parte superior la siguiente inscripción, de la
cual hay 2 pequeñas variantes, Pte 56205 en un cartucho de 3 X 19 mm y debajo la M.BERNAL de 2 X16
mm.

Como indique anteriormente, cada rodillo lleva 2 fechadores de distintos tamaños según el tipo:
Tipo nº 1: Circulo 28 X 28 mm
Tipo nº 2: Circulo 24 mm ancho X 26 mm ancho
Tipo nº 3: Circulo 28 X 28 mm
Tipo nº 4: Circulo 28 X 28 mm
Tipo nº 5: Circulo 28 X 28 mm
Y según los datos de fecha que lleva indicados:
Tipo nº 1:

2 Bloques para los dígitos del día fecha,
1 Bloque para el mes del año con las tres primeras letras del mes,
2 Bloques para los dígitos del año (dos cifras),
2 Bloques para los dígitos de la hora (dos cifras).

Tipo nº 2:

2 Bloques para los dígitos del día fecha,
1 Bloque para el mes del año con las tres primeras letras del mes,
2 Bloques para los dígitos del año (dos cifras),
1 Bloque para el dígito de la hora (del 1 al 12),
1 Bloque para el turno (M, T y N)

Tipo nº 3:

2 Bloques para los dígitos del día fecha,
1 Bloque para el mes del año con las tres primeras letras del mes,
2 Bloques para los dígitos del año (dos cifras),
2 Bloques para los dígitos de la hora (dos cifras).

Tipo nº 4 y 5: 2 Bloques para los dígitos del día fecha,
1 Bloque para el mes del año (del 1 al 12),
2 Bloques para los dígitos del año (dos cifras),
2 Bloque para el dígito de la hora (2 cifras),

Y ya por último las dimensiones. Todos los rodillos tienen 4º mm de alto por 51 mm de diámetro
(tipos nº 3, 4 y 5) o 53 mm de diámetro (tipos nº 1 y 2) y una huella de estampación de 175 mm de
largo.
La leyenda del matasellos varía dentro de estas dimensiones:
29 mm de alto (tipos nº 3 y 5)
28 mm de alto (tipos nº 1 y 4)
27 mm de alto (tipo nº 2).

Alto Huella de estampación

Espero haber arrojado un poco de luz sobre esta canceladora tan importante para la Filatelia en
general y la Marcofilia en particular, por sus muchos años de uso y porque no decirlo, la calidad y
eficiencia en su trabajo.

Francisco de la Fuente Fernández

