
 
 
 
 
 
 
 
    Durante el año 1.999 hemos sido testigos de la reapertura al público del conjunto monumental de las 

Murallas Reales de Ceuta, una vez que los trabajos de restauración de diversas edificaciones del mismo 

han finalizado y han sido entregados a nuestra Ciudad. Murallas que han sido declaradas Patrimonio 

Monumental por el Ministerio de Cultura en 1.985, incluidas actualmente en la lista de bienes 

susceptibles de ser considerados "Patrimonio de la Humanidad" por la UNESCO.  

 
 
    Desde un principio, la Agrupación Filatélica de 

Ceuta ha creído que una de las mejores maneras de 

publicar la riqueza de nuestro singular patrimonio 

histórico y artístico es a través de las ilustraciones 

que portan las cancelaciones postales que llevan las 

miles de cartas que se envían desde Ceuta y, que 

dada la universalidad del Correo, llegan hasta los 

más recónditos puntos del planeta. 

    Ya durante diciembre de 1.998 se utilizó un 

rodillo con la imagen del Revellín de San Ignacio, 

actual Museo de la Ciudad de Ceuta y uno de los 

más bellos exponentes del mejor arte de la 

poliorcética hispana durante el siglo XVIII, y con 

afán de continuidad, la presente exposición está 

dedicada a nuestras Murallas Reales de Ceuta. 

Patrimonio de todos, publicitándolas mediante el 

matasellos conmemorativo concedido a tal efecto. 
 

 
 

 

  El matasellos conmemorativo representa el Escudo del Rey Felipe V que 

se encuentra sobre la puerta de acceso al Revellín de San Ignacio. Este 

escudo, bello ejemplo de la riqueza heráldica de nuestra ciudad, así como 

la cartela sobre la que se sitúa, fueron erigidos en conmemoración del 

levantamiento, por el Marqués de Lede, del sitio al que se vio sometida 

Ceuta por parte de las tropas del sultán Muley Ismail (1694-1720). 

 

MURALLAS REALES DE CEUTA. 
PATRIMONIO DE TODOS 

  
Exposición  Filatélica del 29 de Noviembre al 4 de Diciembre de 1.998 



 

    Esta muestra filatélica contará con diversas 

vistas fotográficas de las Murallas Reales, en la 

que ha colaborado el fotógrafo local D. Juan Carlos 

Gil Amador. 

    Como en otras ocasiones se ha organizado, con 

colegios de la ciudad, de 10,30 a 11,30 horas de la 

mañana, visitas a la exposición, siendo los alumnos 

perteneciente a los colegios La Inmaculada, Beatriz 

de Silva y San Agustín, los que han pasado por ella 

y han participado en el Taller de Filatelia instalado 

en el Salón de la Exposición. Además, se ha vuelto 

a contar con colecciones montadas por los chavales 

pertenecientes a los distintos Talleres de Filatelia 

que realiza nuestra agrupación. 

 

 
 
 

 

 



 
Los Expositores y títulos de las colecciones expuestas son: 
 
 

SR. D. Eduardo Martín Pérez   -  El Correo de Paquebot 

 SR. D. Miguel Rodríguez Zamora  -  Por Tierra, Mar y Aire 

 SR. D. Pedro Matí López  -  Oficinas Postales en Marruecos 

 SR. D. José Alfonso Lara García 
             de Alcañiz 

 -  Olimpiadas Barcelona 1992 

 SR. D. Ángel Izar de la Fuente Regil  -  Los Militares en la Historia 

 SR. D. Enrique Girela Riazzo   -  El Mantenimiento de la Salud 

 SR. D. Juan Ansede Benzo  -  Vaticano 

 SR. D. Luis E. Bustamante Vega 
 -  Castillos y Construcciones 
Fortificadas  

 SR. D. Manuel Medina Romero  -  Turismo 

 SR. D. Miguel Cárdenas Torres  -  Viajando por el Mundo 

 SR. D. José A. López Janina  -  Castillos y Fortalezas 

 SR. D. José Javier Román Ferrer  -  Ex-Colonias Españolas 

 SRTA. Mª Ángeles Bernal Peñalva  -  Mamíferos Marinos 

 SR. D.  Adrián J. Hernández 
Villafranca 

 -  Medios de Trasporte 

 Taller de Filatelia del 
 C.P. Mare Nostrum 
  
  SRTA. Inmaculada Castrillo 
Sanmartín 
  SRTA. Sannan Ahmed Ahmed 
  SRTA. Estefanía Cano Gutiérrez 
  SRTA. Ana Isabel Alba Córdoba 

 -  Diversas colecciones 

 
 
    La muestra está patrocinada por la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Ciudad de Ceuta y el 

Centro Cultural de los Ejércitos y han colaborado la Jefatura Provincial de Correos de Ceuta y el 

fotógrafo local D. Juan Carlos Gil Amador. 

 


