
FRANQUEOS MECÁNICOS DE 
CEUTA 

 
 

AUTOR:   José María Hernández Ramos 
 
 
 
Como continuación del artículo sobre "Franqueos Mecánicos" publicado en el n° 10 de este boletín, 

seguidamente se detallan las autorizaciones otorgadas a entidades radicadas en Ceuta, para el uso de 

máquinas de franquear. 

 
 

Num. 
Autor. Tipo de máquina Razón Social Fecha alta Fecha baja 

1777 Postalia cga. manual YBARROLA S.A. 25.04.61 19.12.94 
2104 Francotyp 5 cifras TV BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 18.01.63 28.10.86 

6736 Postalia 4 cifras cg. man. DELEGACIÓN REGIONAL DE 
COMERCIO 05.12.70 14.11.96 

7613 Postalia 4 cifras cg. man. BANCO CENTRAL S.A. 01.03.72 16.06.93 
8166 Postalia 5 cifras cg. man. YBARROLA S.A. 09.03.73 19.12.94 

9233 Postalia 4 cifras cg. man. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE 
PIEDAD DE CEUTA 03.04.74 SOLICITADA

9766 Postalia 4 cifras cg. man. PETROLÍFERA DÚCAR S.S. 03.01.75 10.11.94 
10932 Pitney-Bowes 5 cifras TV BCO. HISPANOAMERICANO 08.05.76 23.05.95 
13208 Francotyp 5 cifras TV BCO. EXTERIOR DE ESPAÑA 18.04.79 11.03.97 
13481 Francotyp 4 cifras TV BCO. POPULAR ESPAÑOL 23.07.79 08.03.94 
14429 Postalia cg. manual BCO. COMERCIAL ESPAÑOL 18.02.81 SOLICITADA

14525 Frama 5 cifras TV MUFASE. Mutualidad de Funcionarios 
Civiles del Estado 15.11.80 16.05.88 

15467 Francotyp 5 cifras TV BANCO DE SANTANDER S.A. 03.11.81 21.11.89 
16677 Postalia 5 cifras cg. man. PETROLÍFERA DÚCAR S.A. 26.05.83 26.02.97 
17255 Frama 5 cifras TV JEFATURA PROV. TRAFICO 11.05.87 18.03.97 

17275 Postalia 5 cifras cg. man. CEPSA. Compañía Española de 
Petróleos S.A. 11.05.84 10.02.95 

19147 Frama 5 cifras TV TESORERIA TERRITORIAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 17.09.86 16.05.96 

19244 Francotyp 4 cifras TV BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 01.10.86 21.04.93 

20162 Francotyp 5 cifras TV EMPRESA ALUMBRADO 
ELÉCTRICO DE CEUTA 06.05.87 20.02.97 

21146 Francotyp 5 cifras TV ACEMSA. Servicio Municipalizado de 
Abastecimiento de Aguas de Ceuta 13.07.88 09.02.95 

21563 Francotyp 5 cifras TV AYUNTAMIENTO DE CEUTA 13.12.88 28.02.96 

21743 Frama 5 cifras TV TESORERÍA TERRITORIAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 01.12.88 09.02.95 

23306 Frama 5 cifras TV INSTITUTO NACIONAL DE LA 
SALUD 25.07.90   

23440 Francotyp 5 cifras TV AYUNTAMIENTO DE CEUTA. 
ARBITRIOS MUNICIPALES. 02.08.90 21.02.97 



 
    De las veinticuatro autorizaciones que hemos podido contabilizar, sólo una de ellas está funcionando 

actualmente (23306. "Instituto Nacional de la Salud").  

    No se ha podido localizar impronta del primer franquígrafo utilizado en nuestra Ciudad, perteneciente 

a la empresa "Ybarrola S.A." (N° 1777), si bien habría de ser muy parecido al que se utilizó 

posteriormente con la autorización 8166, pues se referencia la anterior en la misma impronta.  

    La impronta de la "Delegación Regional de Comercio" (7613) fue cambiada por una nueva leyenda 

que recogía la nueva realidad administrativa de esta dependencia, si bien manteniéndose el mismo n° de 

autorización: " Dirección Territorial de Economía y Comercio". Dado el estado de conservación en que 

se encontraba la máquina, ha sido imposible obtener una buena muestra de la misma.  

    Dentro de la órbita del coleccionismo, y con independencia de su inclusión en "Historia Postal de 

Ceuta" o en "Mecanotelia", las improntas de los franquígrafos ceutíes tienen perfecta cabida dentro del 

ámbito de la "Filatelia Temática", ya que las mismas recogen motivos que encajarían perfectamente en 

tales colecciones, con lo que el coleccionista demostraría sus conocimientos filatélicos y ampliaría el 

campo de obtención de material; sin olvidar que siempre hay que buscar un equilibrio entre los tipos de 

piezas expuestas. Buques, edificios, campanas, relojes, escudos, banderas, etc son motivos que aparecen 

en los franqueos mecánicos ceutíes y que encuentran su cabida en la temática de comunicaciones, naval, 

arquitectura, medida del tiempo, ahorro, heráldica y blasones, etc. 

 
 

 

BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 
Nº Autoriz.: 2104 

Francotyp 

 

BANCO CENTRAL 
Nº Autoriz.: 7613 

Postalia 

 

YBARROLA S.A. 
Nº Autoriz.: 8166 

Postalia 

 



 

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE 

PIEDAD DE CEUTA 
Nº Autoriz.: 9233 

Postalia 

 

BANCO HISPANO AMERICANO 
Nº Autoriz.: 10932 

Pitney Bowes 

 

BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA 
Nº Autoriz.: 13208 

Francotyp 

 

BANCO POPULAR ESPAÑOL 
Nº Autoriz.: 13481 

Francotyp 

 

BANCO COMERCIAL ESPAÑOL 
Nº Autoriz.: 14429 

Postalia 

 

MUFASE. MUTUALIDAD 

FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 
Nº Autoriz.: 14525 

Frama 

 
 
 
 
 
 
 



 

BANCO DE SANTANDER 
Nº Autoriz.: 15467 

Francotyp 

 

PETROLÍFERA DÚCAR S.A. 
Nº Autoriz.: 16677 

Postalia 

 

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO 
Nº Autoriz.: 17255 

Frama 

 

CEPSA. CÍA ESPAÑOLA DE 
PETRÓLEOS S.A. 
Nº Autoriz.: 17275 

Postalia 

 

TESORERÍA TERRITORIAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 
Nº Autoriz.: 19147 

Frama 

 

BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 
Nº Autoriz.: 19244 

Francotyp 

 
 
 
 
 
 
 



 

EMPRESA DE ALUMBRADO 
ELÉCTRICO DE CEUTA 

Nº Autoriz.: 20162 
Francotyp 

 

ACEMSA. SERVICIO 

MUNICIPALIZADO DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE 

CEUTA 
Nº Autoriz.: 21146 

Francotyp 

 

INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD 
Nº Autoriz.: 23306 

Frama 

 

TESORERÍA TERRITORIAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 
Nº Autoriz.: 21743 

Frama 

 

AYUNTAMIENTO DE CEUTA. 
ARBITRIOS MUNICIPALES 

Nº Autoriz.: 23440 
Francotyp 

 

AYUNTAMIENTO DE CEUTA 
Nº Autoriz.: 21563 

Francotyp 

 
 
 
 
 
 
 



 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE 

ECONOMÍA Y COMERCIO DE CEUTA 
Nº Autoriz.: 6736 

Postalia 

 

PETROLÍFERA DÚCAR S.A. 
Nº Autoriz.: 9766 

Postalia 

 
 
FRANQUEOS MECÁNICOS E HISTORIA POSTAL 

     La función auxiliar de la Filatelia en el campo de las Ciencias Históricas, se hace patente cuando se 

aborda la Historia Postal, ya sea de un país, período, sector o, como en nuestro caso, de la Ciudad de 

Ceuta.  

     Un estudio somero de los franquígrafos utilizados en Ceuta, dará un perfil de los sectores con mayor 

preponderancia en nuestra economía local, y esto es así dada la naturaleza del "Franqueo mecánico" y 

de las empresas que lo utilizan. 

 



 
 
    De las quince (15) autorizaciones concedidas al sector privado, nueve (9) lo fueron a entidades de 

crédito, cinco (5) a empresas relacionadas con el suministro del petróleo y derivados, y la restante 

pertenece a una empresa distribuidora de energía eléctrica. Todo lo anterior no deja de ser un reflejo de 

la realidad económica de nuestra Ciudad, con una situación geográfica de frontera y con un puerto franco 

que se constituyen en generadores de riqueza a través de la importación de productos (empresas de 

consignaciones) y distribución de derivados del petróleo; y cuyo importante flujo económico es 

canalizado a través de la fuerte presencia de entidades financieras y de crédito. 

    Este sistema de franqueo también ha servido para promocionar a nuestra Ciudad, tanto dentro como 

fuera de España, ya sea a través de los eslóganes publicitarios utilizados, principalmente por las 

instituciones locales, (Ayuntamiento "CEUTA CIUDAD ABIERTA") o bien mediante la utilización de 

los símbolos locales: escudo y bandera. 

 
 
MÁQUINAS FRANQUEADORAS Y SISTEMAS DE CARGA 

El mecanismo básico de estas máquinas consta de un troquel cilíndrico que recoge la estampación a 

realizar. El usuario podrá fijar manualmente el importe que saldrá estampado, el cual dependerá de la 

tarifa aplicada.  

  Para poder hacer uso de ella, previamente, habrá de "cargarse" por un determinado importe, a cuyo 

cargo se realizarán los franqueos. Esta operación se efectuará necesariamente en la Oficina de Correos, 

y por personal de la misma, ya que las máquinas se encuentran precintadas para evitar manipulación y 

fraude en el "contador de carga". Este sistema se conoce como "carga manual'. Una vez agotada la 

carga, habrá de repetirse la misma operación. La carga podrá consistir, también, en la utilización de 

"tarjetas-vale" (TV), que pueden ser de diverso importe: 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 ptas, y que son 

utilizadas por el usuario hasta el agotamiento de la misma. Estos dos sistemas de carga han sido los 

utilizados en Ceuta, y cuatro las marcas empleadas: Postalia, Francotyp, Pitney-Bowes y Frama.  

  En el año 1979 , y con el avance de las nuevas tecnologías en el campo de la telefonía, se implanta el 

sistema de "carga telefónica", en el cual no es necesario "ni cargar con el contador hasta la Oficina de 

Correos, ni correr el peligro de extraviar fichas de recarga, ni abonar fianza", ya que cuando el usuario 

necesite cargar el contador lo que tiene que hacer es llamar a la Central de Datos de la empresa 

suministradora utilizando su número telefónico y en 90 segundos la carga quedará realizada (Pitney-

Bowes). La característica diferenciadora de este tipo de carga, la constituye el n° de autorización, que 

está formada por 8 dígitos, siendo los dos primeros los del código provincial al que pertenezca la 

misma. Con este tipo de carga no ha existido ningún franquígrafo en Ceuta.  

  Como colofón, expresar nuestro agradecimiento al Jefe de Ventas del Ente Autónomo de Correos en 

Ceuta, D. José Antonio Cobos, por su inestimable ayuda en la realización de este trabajo. 



 
 

 

A.- POSTALIA de 4 cifras de carga manual B.- FRAMA de 5 cifras para utilización de tarjetas vales 
(TV) de diversos importes: 10.000, 20.000, 50.000 ptas. 

 
 



 
 LOS SELLOS DE LAS 

NACIONES UNIDAS 
 

AUTOR:  Juan José Guerrero Calvo 

 

 
 
 
    Producto del desastre de la Segunda Guerra Mundial y del temor que inspiraba una carrera 

armamentística mundial, cincuenta y un países firmaron, el 26 de Junio de 1945, la Carta de las Naciones 

Unidas, que entraría en vigor cobrando fuerza de ley, el 24 de Octubre del mismo año, fecha que marca 

el nacimiento la Organización de las Naciones Unidas. 

 
 

  
 
 
    La ONU cuenta con seis órganos principales: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el 

Consejo Económico y Social, el Consejo de Tutela, el Secretariado y la Corte Internacional de Justicia. 

Todos ellos se encuentran en la Sede que la Organización tiene en Nueva York, salvo la Corte de 

Justicia, que tiene su sede en La Haya (Holanda). 

 
 

 
Sobre con Matasello Primer Día de la serie "Un ruego por la Paz". 17.9.96 Oficina Postal de la Sede de la ONU en Viena (Austria). 

 



 
    Esta sede de Nueva York posee los privilegios diplomáticos de la extraterritorialidad y aunque no goza 

de una soberanía propia y por lo tanto no constituye un estado o un país autónomo en el sentido pleno del 

término, los Estados Unidos, como anfitriones concedieron a las Naciones Unidas, en 1951, el privilegio 

de emitir sellos propios. Estos valores sólo pueden utilizarse para franquear la correspondencia expedida 

en la oficina existente dentro del Palacio de Cristal, siendo más tarde encaminada por el servicio postal 

norteamericano habitual. La ONU se convertía así en la única entidad internacional con el derecho de 

emitir sus propios sellos, hecho éste que les confiere un carácter único. 

 
 

  

  
 
 
    La primera serie data, pues, de 1951 y se abría con el valor de 1 centavo de dólar USA en el que se 

utilizó como tema una alegoría de los pueblos del mundo marchando hacia una luz simbolizada por el 

escudo de la ONU. Los sellos de las Naciones Unidas emitidos por la Oficina de Nueva York 

presentaban, en su mayoría hasta 1979, sus inscripciones en los cinco idiomas oficiales de la 

Organización: inglés, francés, ruso, chino y español y su valor va expresado en la moneda 

norteamericana (centavos, dólar). 

 
 
 

 

 

 
 



 

   
 
 
    Desde 1969 las series también se presentan en una versión con el precio en francos suizos, 

correspondiente a la oficina que las Naciones Unidas tienen en Ginebra, y desde 1980, fecha en que se 

inauguró una nueva oficina en Viena, también se emiten sellos con su valor en chelines austríacos. Al 

igual que ocurre con los sellos emitidos por la Sede en Nueva York, se trata de sellos válidos únicamente 

para franquear la correspondencia que se expide desde estas oficinas. 

 
 

  

 
 

 
 
    Los temas de estos sellos tratan de los problemas de nuestro mundo y de nuestro tiempo y simbolizan 

los esfuerzos de las Naciones Unidas por un mundo mejor.  

    La búsqueda y mantenimiento de la Paz es el objetivo principal de la Organización, y como tal es un 

tema que se ve frecuentemente ilustrado en sus emisiones de sellos, así como las diversas iniciativas 

emprendidas por la ONU referidas a un desarrollo pacífico de la humanidad: el "Año del Refugiado", las 

campañas contra el hambre, las acciones de policía y de observación militar en Chipre, en la zona del 

Canal de Suez, en Nueva Guinea, etc. o las comisiones económicas para Europa, Asia, Africa y América 

Latina, entre otros. 



 

 
 

  
 
 

 
 
 
    En el campo de la salud, la lucha contra la viruela, el cáncer y el SIDA son los temas ilustrados en sus 

sellos, así como la lucha permanente contra la droga. La promoción del deporte y de las campañas de 

vacunación mundial han sido igualmente utilizadas como temas principales para las ilustraciones de 

sellos. 

 
 

  



 

 
 
 
    También la preocupación por el medio ambiente se refleja en las emisiones de las Naciones Unidas: 

"Protección y conservación de la Naturaleza", "Ambiente Humano'", "Supervivencia de los bosques", 

"Océanos Limpios", "Cumbre Planeta Tierra", "Especies amenazadas de extinción", son algunos de los 

temas esenciales del problema del medio ambiente ilustrados en los sellos de la ONU. 

 
 

 

 

 
 
    Pero el tema que más a menudo se repite es el de la división de la Organización en Agencias y 

Programas, encargados de encaminar las acciones de la ONU.  

    Entre las Agencias más conocidas nos encontramos la FAO, que se ocupa de los problemas 

relacionados con la agricultura y la alimentación; la OIT, que es la Organización Internacional del 

Trabajo; la UPU, la Unión Postal Universal; la OMS, dedicada a la salud y la UNESCO, que tiene entre 

sus principales objetivos la conservación de nuestro patrimonio artístico y ecológico. Muchas de estas 

Agencias fueron creadas bastante antes del nacimiento de las Naciones Unidas, como la UPU, que data 

de 1874. De entre los Programas destaca especialmente el Fondo de Asistencia para la Infancia 

(UNICEF), que se preocupa de llevar la asistencia a los niños y de hacer respetar en el mundo entero sus 



derechos esenciales. 

 
 

  

  

  
 
 
    Para la opinión pública, las Naciones Unidas están completamente identificadas con la lucha por los 

Derechos Humanos. La atención de los coleccionistas ha sido atraída sobre este argumento con 

emisiones que ilustran la llama eterna que simboliza los derechos humanos, seguida de una prestigiosa 

serie que reproduce todos los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en tres 

idiomas (inglés, francés y alemán) e ilustrada con obras de arte famosas de los más grandes museos del 

mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Art. 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Están dotados de razón y de conciencia y deben tratarse los unos a los otros 
dentro de un espíritu de fraternidad. 

 
 
    Pero si hay una emisión que haya causado un gran impacto entre los filatelistas, ésta es la "Serie de las 

Banderas" de los estados miembros; así, hay filatélicos que, si bien no hacen colección de los sellos de la 

ONU, sin embargo sí tienen los de esta serie; y fabricantes de álbumes que han hecho uno especial para 

este conjunto. La forma en que va impresa esta serie es a base de pliegos de 16 sellos y en cada pliego 

hay cuatro sellos de cada bandera. Estos sellos tienen el nominal en centavos de dólar norteamericano, 

por lo cual sólo está en uso en la Sede Central de las Naciones Unidas en Nueva York. 

 
 

 
 
 



 
El 26 de Septiembre de 1980, la Administración Postal de las Naciones Unidas (APNU) emitió los 16 

primeros sellos de la serie, en honor de los Estados Miembros de la ONU. En el curso de los diez 

primeros años de existencia de la serie, 16 banderas han sido impresas cada año (la de España apareció 

en 1988, dentro del grupo IX), hasta completar las de los 159 estados miembros en ese momento. En 

1989 la bandera de la ONU fue la 16a al ser también reproducida sobre un sello de esta emisión que 

remataba entonces la serie. Desde entonces, el número de Estados Miembros de la Organización ha 

pasado a 185, de suerte que la APNU (Administración Postal de las Naciones Unidas) decidió retomar 

dicha serie, emitiendo el pasado 12 de febrero el 11° grupo de 8 sellos homenajeando a Tadjikistán, 

Georgia, Armenia, Namibia, Liechtenstein, Corea del Sur, Kazakastán y Letonia. 

  Y aquí concluye este breve recorrido por los sellos de las Naciones Unidas. Si tras el mismo, hay 

alguien interesado, no dude en escribir a la siguiente dirección: 

 

Adminístration Postale des Nations Unies  

Palais des Nations  

CH-1211 Genéve 10 - SUISSB 

 
 

 
 
 



 
 EL LAVADO DE LOS SELLOS 

 
AUTOR:    Miguel Rodríguez Zamora. Página Juvenil. 

 

 
 
    Cuando lleguen a tus manos sellos que aún estén pegados a los sobres, tienes que despegarlos sin 

dañarlos, pero antes tienes que comprobar el sobre en que lleguen por si el mismo tuviera alguna  marca 

o matasellos especiales, o se advirtiera alguna variedad o error en el sello. 

     En estos casos, deberemos conservar el  sobre entero, pues puede resultar una  buena pieza postal.  

     Una vez comprobado que el sobre carece de valor, recortaremos los sellos dejando un margen 

prudencial de papel alrededor para no dañar el dentado. Desgraciadamente cada vez son menos los sellos 

que vienen en los sobres, siendo sustituidos por etiquetas adhesivas las cuales utilizan un tipo de 

engomado que no permite despegarlas del papel. En estos casos, nunca las metáis en agua y conservarlas 

o bien con el sobre íntegro, o en una porción de dicho sobre que recoja el matasellos fechador y la 

etiqueta. 

 
 

 

"...el sello es algo delicado que lucirá mejor o peor en 
nuestras colecciones dependiendo del buen trato y del 

cariño con que lo manejemos" 

 
 
    La siguiente operación consistirá en elegir aquellos ejemplares que merecen estar en nuestra 

colección, para lo cual separaremos aquellos que estén rotos o partidos, con falta de "dientes", 

emborronados por el matasellos, con el papel "adelgazado", etc. No tengáis ningún reparo en deshaceros 

de ellos, si bien yo os recomiendo que los utilicéis para forrar las guardas de los clasificadores o 

cualquier cuaderno del colegio, pues su colorido será muy atractivo y, aunque rotos y maltrechos, 

seguirán siendo sellos que nos hablen de un mundo "mágico". Importante: nunca habremos de confundir 

un sello en mal estado, con sellos que muestren imperfecciones en la impresión, o con dentado 

descentrado pues constituyen piezas valiosas. A estos sellos se les denomina "maculaturas"; es decir, 

"impuros" en contraposición a "inmaculado". 

 



 
SELLOS DEFECTUOSOS 

  

Doblado y perdida de tinta Falta de dentado Falta de dentado 
   

  
Roto Anulado con tinta 

  

 

  
Emborronado Emborronado Emborronado 

 
 



 

 
Marca de oxido o picado  

 
 
    Cogeremos un recipiente (bien limpio, por supuesto) y lo llenaremos hasta la mitad de agua tibia, en la 

que habremos disuelto un poco de sal común para que los sellos no pierdan su color y viveza al ser 

lavados. Seguidamente, añadiremos los sellos en el agua, no muchos. En este punto habremos de tener 

especial cuidado de haber separado previamente aquellos sellos que hayan estado pegados en sobres de 

colores, cuyas tintas pueden desteñir (ej. rojo, azul,...), pues en caso contrario podríamos encontrarnos 

con la desagradable sorpresa de que todos los sellos que hubieran estado junto a éstos en el recipiente, 

habrían quedado teñidos e inservibles. En estos casos, es mejor lavarlos a parte. 

 
 

 
 
 
    Al cabo de un rato, el sello se desprenderá y quedará suelto. En el caso de que alguno no lo hiciera, lo 

dejaremos más tiempo en el agua, ya que si intentáramos desprenderle el papel, seguramente se 

rompería.  



    A continuación es preciso secar los sellos, y en esta operación está incluida la del "planchado". Para 

ello bastará con ponerlos entre dos hojas de papel secante blanco, dejando una separación entre sello y 

sello de un centímetro aproximadamente, con el objeto de que no si hubiera quedado algún resto de 

goma no se peguen entre ellos. Una vez completada una hoja, la cubriremos con otra con la que iremos 

colocando nuevos sellos recién lavados; cubriendo la última con otra hoja de papel secante sobre la cual 

colocaremos un libro grueso y de superficie bien lisa, es decir, sin relieves marcados que podrían 

reproducirse en los sellos. 

    La fase de secado y planchado puede durar un par de horas, pero déjalos durante toda una noche para 

que no quede ningún resto de humedad. Al día siguiente, cuando levantes el papel con que habías 

cubierto los sellos, los encontrarás secos, lisos y limpios; listos para guardar junto con los otros sellos de 

tu colección.  

    Por último, recordaros que el sello es algo delicado y que lucirá mejor o peor en nuestras colecciones 

dependiendo del buen trato que le demos y del cariño con el que lo manejemos. Recordad, en la 

manipulación de sellos nuevos, ¡las manos bien limpias y secas para evitar que se nos pegue la goma!. 

 
 
 


