V CENTENARIO DE LA CREACION
COMPAÑIAS DE MAR
Exposición Filatélica del 16 al 22 de Octubre de 1997
La Exposición Filatélica anual esta dedicada a homenajear a las Compañía de Mar de Ceuta, dentro de
los actos que se vienen desarrollando para conmemorar su V Centenario.
La elección de la efemérides resultó evidente desde un principio dada la importancia de la Compañía
de Mar en el devenir histórico de Ceuta, no sólo por estar ligada de forma íntima a nuestra Ciudad a
través de todos los ceutíes que, tradicionalmente, han prestado sus servicios de armas en la misma, sino
por las funciones intrínsecas de salvaguarda y mantenimiento de las comunicaciones y enlace con la
Península, que ha venido prestando ininterrumpidamente desde que los portugueses la reconquistaron en
agosto de 1415. A todo ello hay que aunar la singularidad de esta Unidad dentro del Ejército Español, ya
que sólo está presente en las plazas de Ceuta y Melilla, contando su personal con un escalafón propio e
independiente del resto del Ejército.

Las conmemoraciones oficiales resaltan los 500 años de
vida de las Compañías de Mar (Ceuta y Melilla), tomando
como inicio la toma de la Ciudad de Melilla el 17 de
septiembre de 1497 por las huestes del Duque de Medina
Sidonia comandadas por D. Pedro de Estopiñán y Virués,
y posterior asiento de abril de 1498. No obstante, recientes
investigaciones llevadas a efecto por el Coronel D. Julio
Contreras Gómez y publicadas recientemente, hacen
retroceder la creación de la Compañía de Mar de Ceuta, a
los albores mismos de su reconquista por las huestes
portuguesas, en agosto de 1415. Estando la Cía de Mar de
Ceuta más cercana de los 600 años de vida que del V
Centenario conmemorado; haciéndola, por tanto, la
Unidad del Ejército Español con más antiguo historial y
recia tradición.

A las ocho de la noche del día 16 de Octubre, se celebró la inauguración de la Exposición Filatélica en
el Centro Cultural de los Ejércitos.

Entre los asistentes, además de la directiva de nuestra Agrupación, estuvo el Presidente de la Ciudad
Autónoma de Ceuta D. Jesús Fortes y el Comandante General D. Gonzalo Rodríguez de Austria.
Tras una breve intervención de nuestro presidente, Rufino Calleja, se entregó una placa conmemorativa
al Capitán de la Compañía de Mar de Ceuta D. Francisco Hernández Martín. El Sr. Presidente de la
Ciudad, comento que a través de los sellos se puede conocer la historia de una ciudad y el Sr.
Comandante General destacó que una vez más se pone de manifiesto con este tipo de actos la unión que
existe entre las autoridades civiles y militares y la propia sociedad ceutí. Momentos después las
autoridades procedieron a cortar la cinta dando por inaugurada la muestra filatélica.

El diseño del matasellos conmemorativo concedido para esta
ocasión, es obra del Capitán Jefe de la Compañía de Mar D. Francisco
Hernández Martín, y el mismo representa el emblema de la Compañía:
"En aspa, un ancla y una espada, todo ello sobremontado por una
corona real", significando con ello la vocación marinera de esta unidad
(el ancla), no obstante pertenece al Ejército de Tierra (la espada) a
través de su dependencia directa de la Comandancia General de Ceuta.

En esta exposición, de carácter no competitivo, se pudieron contemplar diversas colecciones de
carácter privado, algunas de ellas procedentes de otras Comunidades Autónomas. En total son 16
colecciones, de tema libre, aunque prestando atención a las colecciones de tema militar y naval dada la
naturaleza de la entidad homenajeada. Es la primera vez, que chavales entre 8 y 10 años pertenecientes al
Taller de Filatélica del C.P."Mare Nostrum", han expuesto sus colecciones en una muestra filatélica
organizada por nuestra Agrupación.

Las colecciones expuestas son las siguientes:

SR. D. Rufino Calleja Pinilla

- Uniformes Militares
- Fuerzas Armadas

SR. D. Emilio Montesinos Torroba

- Fuerzas Armadas
- Familia Real
- General Franco

SR. D. Miguel Rodríguez Zamora

- En lo Internacional. El sello Militar

SR. D. Pedro Martí López

- Israel: Efemérides Militares

SR. D. Juan Nieto Fernández

- Uniformes Militares

Numerosos fueron los asistentes a esta exposición, en la que todos coincidieron en destacar las
colecciones mostradas, así como la importancia de la elección de la efemérides a conmemorar, dada la
importancia de esta Unidad en el devenir histórico de Ceuta, no sólo por estar ligada de forma intima a
esta ciudad a través de los ceutíes que tradicionalmente han prestado sus servicios en la misma, sino por
las funciones intrínsecas de salvaguarda y mantenimiento de las comunicaciones y enlace con la
Península, que han venido prestando desde la época portuguesa. También fue visitada por alumnos de
diversos colegios de nuestra ciudad, como San Agustín, Beatriz de Silva y Andrés Manjón, entre otros.

Los alumnos disfrutaron considerablemente con los equipos
multimedia, con los programas educativos dedicados a todos los
usuarios de la informática que, desde la inauguración, quedaron
instalados en la Sala de Exposiciones gracias a la colaboración del
establecimiento Comercial Africana.

En la realización de esta muestra filatélica, colaboraron la Compañía de Mar de Ceuta y la Jefatura
Provincial de Correos, contando con el patrocinio de la Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de
Ceuta, del Aula Militar de Cultura "Manuel Alonso Alcalde" de la Comandancia General de Ceuta y del
Centro Cultural de los Ejércitos de Ceuta.

