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Si algo nos atrae con fuerza en el estudio de la Historia Postal es, sin duda el que ningún campo está
cerrado ni lo suficientemente trillado. En el caso de la Prefilatelia ceutí, es raro que con el lapsus de
pocos meses, no aparezcan nuevas piezas, nuevas informaciones y por lo tanto nuevas vías para el
estudio.
Traemos pues hoy, a estas páginas, algunas notas sobre el tema, bien distintas entre si, pero todas ellas
con un nexo de unión, la Prefilatelia ceutí.

1.- PRIMERA MARCA PREFILATELICA DE CEUTA.
El Catálogo de "Prefilatelia Española" describe la primera marca prefilatélica de Ceuta sin darnos
fecha de uso y así lo comentábamos en su día en estas mismas páginas (1), tratando de datarla
basándonos en los datos proporcionados en la referida obra, entre los años 1717 y 1756, pues entre estas
fechas las marcas prefilatélicas reproducen el nombre de la "Caxa" de Correos correspondiente.
Así las cosas, durante una subasta celebrada en Mónaco (noviembre 1997), se mostró entre sus
"estrellas" la pieza aquí reproducida: una carta con marca postal de origen "DZEUTA" a Génova, vía
Barcelona, con la tarifa manuscrita "L 7,3" (genovesa, sin duda). Además se databa en 1743, con lo cual
esta marca ceutí se convierte en la marca más antigua conocida en el "Sello" o Demarcación Postal de
Africa, tomando el relevo de la primera conocida, de Orán fechada en 1749.

Primera marca de ORAN. Año 1749

Carta de CEUTA a Génova.
Año 1743, con primera marca conocida de Ceuta.

En el mapa adjunto, damos dos posibles rutas postales que pudo seguir la carta que estudiamos: la
primera, completamente terrestre (Ceuta-Madrid-Barcelona-Perpiñán-Niza-Génova) y la segunda, que
llegando a Barcelona, toma la vía marítima hasta el puerto genovés, por la cual nos inclinamos dada la
indicación manuscrita "A Barzelona" que aparece en el frontal del sobrescrito. La ruta terrestre presenta
un inconveniente: atraviesa zona del Piamonte (Niza), reino que en aquel año de 1743, formaba parte
junto a Austria, Inglaterra y Sajonia del Acuerdo de Worms, alianza antiborbónica enfrentada a España y
Francia por el control, entre otros territorios, de gran parte de la península italiana. Vemos como esta
pieza nos demuestra como las rutas postales están determinadas por la situación bélico-política de cada
momento histórico.

Rutas posibles a seguir por la carta descrita de
CEUTA a GÉNOVA, en 1743.

2.- LA ESTAFETA DE CEUTA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVIII.
En nuestro artículo comentado en la nota 1, decíamos que la "Caxa" de Correos de Ceuta estaba
agregada a la "Caxa" Principal de San Roque, pasando a mediados del siglo XVIII a depender como
Administración subalterna, llamada de "sueldo fijo", de la Principal de Écija, basándonos en los datos
suministrados por Guinovart y Tizón en su obra ya comentada y en nuestras propias notas. Esta
apreciación nos fue corregida por el investigador D. José Manuel López Bernal (2), -cosa que
agradecemos-, a tenor de lo siguiente: en la obra "Dirección General de Cartas en forma de Diccionario",
(Bernardo Espinalt y García, 1775), se afirma que Ceuta era "Caxa" agregada dependiente de la Principal
de San Roque, en el citado año (3) y que la dependencia de la "Caxa" Principal de Ecija no se efectuará
sino mucho tiempo más tarde. Aceptada esta aclaración, vamos a ver como dicha dependencia, no se
estableció mucho tiempo más tarde.

Ruta postal hacia CEUTA durante el siglo XVIII.
Detalle del "Mapa de las Carreras de Postas de España", de Ricardo Wall. Año 1760.

La amabilidad de nuestro buen amigo D. José Luis Gómez-Barceló, incansable investigador de la
Historia ceutí, nos ha proporcionado la lectura de un interesantísimo documento inserto en uno de los
Libros Capitulares del Ayuntamiento de Ceuta (4), en el cual se recoge el nombramiento de un Oficial
Mayor interventor para la Estafeta de Ceuta, que transcribimos parcialmente a continuación:
"46v Don Julián López de la Torre Ayllon, (..) Dn. Fran°° Escarano, (..) y D Jonq. de Iturbide (..), Jueses
Directores Generales de Correos y Postas, y de la Renta de Estafetas de España y de las Yndias y Ministro de la
Rl. y Suprema Junta de apelaciones de sus Juzgados,(...) nombramos á D". Jph. Davila por ofizial mayor
Ynterventor de la Estafeta de Ceuta, agregada á la Pral. de Ecija (...)".

En dicho documento se copia el Título que presenta el Oficial de la Renta de Correos, D. Joseph
Dávila, cuyo oficio se encontraba ya sirviendo en la fecha del escrito, julio de 1784, ilustrándonos
además sobre que la Estafeta de Ceuta está ya agregada a la Principal de Ecija, con lo cual y tomando
como base la fecha aceptada y dada por Espinalt, el año 1775 y la del Título de Oficial Mayor
Interventor, mayo de 1784, tenemos ya una idea de que el período que marcan estos años -1775 a 1784-,
sólo nueve años, nos marcan el paso de la dependencia de la Estafeta de Ceuta, desde la Principal de San
Roque a la homónima de Écija, situación que durará hasta la Reforma postal de febrero de 1854, por la
que la estafeta ceutí pasará a depender de la Principal de Cádiz.

3.- PRIMERA MARCA DE CERTIFICADO DE CEUTA.
Entre las marcas prefilatélicas, el índice de rareza más alto en cuanto a los diferentes tipos usados, está

en el uso de las marcas de certificado.
Aunque se tienen noticias de correo certificado en España desde 1610, las primeras marcas
manuscritas de certificación conocidas son de Madrid, diciembre de 1657, formando parte de la
correspondencia real y con la mención "Cern amadrid" (= Certificación a Madrid).
La correspondencia certificada era pagada previamente en origen y presentaba, además de la marca de
certificación, una serie de características: trazos de líneas cruzadas en las esquinas del anverso, fecha
manuscrita de salida de la administración de origen y el recibí del destinatario firmado en el anverso o en
el reverso de la cubierta. Este recibí convertía a la cubierta que envolvía al escrito, en un recibo que
entregaba el destinatario, tras la firma, al funcionario postal y que éste devolvía, de oficio, a la
administración de origen (5), donde quedaba a disposición del remitente, debiendo ser destruida al pasar
un período de tiempo.
Sobre este tipo de correo, comentábamos en nuestro mencionado artículo (ver nota 1), la no existencia
hasta aquel momento de marcas de certificado conocidas en Ceuta. En esas consideraciones estábamos,
cuando de nuevo D. José Luis Gómez-Barceló nos ha proporcionado desde los fondos de su archivo, una
prueba de la existencia de la que, creemos, es la primera marca de certificado conocida de Ceuta (6). Se
trata de la reproducción fotográfica (anverso y reverso) de una cubierta. En el anverso aparece
manuscrita la leyenda "Certif.°" á Ceuta" (= Certificación a Ceuta), las cuatro esquinas del pliego
cruzadas con aspas, la mención: "S.° en 27 de Dizre.de 1800" (=Salió en 27 de diciembre de -1800), y
por último la cifra "6" correspondiente al porteo. La carta iba dirigida a D. Josef Yldefonso de Alvarado
(7), en la Real Isla de León -el actual San Fernando-, quién en aquellas fechas era presbítero en la
catedral septense.
En el reverso, podemos leer "Reciví el contenido baxo esta cubierta" más su firma. O sea, el recibo de
recepción del destinatario.

Anverso: Primera marca de CERTIFICADO
conocida en Ceuta. Archivo E. Jarque Ros.

Reverso: Recibo de la entrega firmado por el
destinatario.
Archivo E. Jarque Ros

Como vemos, estamos ante una pieza interesantísima y que nos ilustra estupendamente sobre el correo
certificado de la época.
Pero, siempre hay un pero, hay algo que no nos cuadra. Como hemos comentado, la correspondencia
certificada era pagada en origen, por lo que el "seis" de porteo, debemos considerarlo como una marca
de porteo de la estafeta de Ceuta. Ahora bien, este "6", que corresponde a seis reales de vellón, nos lleva
a una cuestión que creemos interesante: el investigador Sr. López Bernal publicó (8) una tabla de tarifas
del Sello o Demarcación Postal de África para la correspondencia certificada dirigida a cualquier lugar
de España (años 1779-1807), en la que consta que la tarifa mínima para una carta sencilla certificada
hasta ½ onza de peso (14,4 gramos) es de 7 reales de vellón. ¿Por qué entonces ese "6" manuscrito?.
Pregunta que nos lleva a otra: ¿fue un error del funcionario de la Estafeta ceutí? ¿eran los 6 reales el
verdadero porte de la carta, o eran los 7 reales mencionados en la tabla de tarifas?.
Dejamos aquí abierto el interrogante que esperamos poder responder en próximo artículo.

4.- EL CAMINO POSTAL DEL NORTE DE ÁFRICA
Este apartado tiene un punto desmitificador. En la renombrada obra "Prefilatelia Española", en las
páginas dedicadas a la Demarcación Postal de África, se nos ilustra con un mapa de la zona y las
diferentes ciudades con presencia postal española. Dicho mapa, que ilustran estas líneas, fechado hacia
1842, nos describe la existencia de un camino carretero secundario, del que si tomamos como punto de
partida la ciudad de Tánger nos llevaría por la costa mediterránea hasta Argel, pasando por Ceuta,
Alhucemas, Melilla y Orán.
La descripción de este camino, que puede inducir a error (9), es debido, pensamos, al desconocimiento
políticogeográfico de la zona. Veamos: Las comunicaciones postales de Ceuta con el resto de posesiones
españolas del norte de África, en aquélla época, se realizaba por medio de barcos -jabeques de la plaza,

barcos de bastimentos, etc- aunque de manera esporádica y sin ninguna regularidad. Debemos pues
pensar que el llamado correo marítimo fuera de valija (10), era el habitual modo de comunicación postal
entre estas plazas. Esta fórmula, basada en legislación de la segunda mitad del siglo XVIII se sigue
utilizando hasta bien entrado el siglo XIX.
En cuanto al correo con Algeciras, la plaza de Ceuta contaba con jabeques de dotación para efectuar el
servicio.
Para la plaza de Melilla, aún con una población menor, rigen las mismas conclusiones que hemos
mencionado, recibiendo sus correos por Málaga aunque contando con una mayor regularidad en las
comunicaciones con los peñones -Alhucemas y Vélez de la Gomera- existiendo incluso evidencias de
comunicaciones directas entre éstos y la capital malacitana.
En cuanto al resto de ciudades del norte de África que aparecen enlazadas por el mencionado camino
carretero, no existe evidencia histórica moderna de una ruta postal como la señalada. La situación y
vicisitudes de la zona que hoy ocupan Marruecos y Argelia, en cuanto a las comunicaciones postales,
apenas está estudiada. Incluso el funcionamiento de la "Caxa" de Orán y las Estafetas de Mazalquivir,
Tánger y Argel nos es desconocido (11). Las luchas intestinas que asolan los imperios magebrí y
argelino y su consiguiente desorganización administrativa, hacen impensable la permanencia y
mantenimiento de una mínima ruta postal terrestre entre todas las administraciones de Correos
norteafricanas.

Existe, eso sí, en el caso de Ceuta - hacia 1848- evidencia de un camino que partiendo de la ciudad y
atravesando la llamada "Línea Divisoria" se dirigía hacia el Serrallo moruno, para bifurcarse antes de
llegar a él en dos caminos: uno hacia Tánger, atravesando la llamada Sierra Ximera, y otro hacia Tetuán
a través de Castillejos. Este último camino, vía de comunicación desde la época portuguesa -también de
penetración militar- era por el que había circulado y circulaba la correspondencia, que fuera de toda
intervención postal, podían intercambiar los gobernadores de Ceuta y los alcaides tetuaníes siempre que
no hubiera un estado de guerra en la zona, cosa harto frecuente.
Este "correo oficial" era transportado por los más variopintos personajes: lugareños residentes cerca
de Ceuta, hebreos de confianza, mensajeros bajo bandera de paz, incluso por intérpretes (12), datos éstos

suficientemente recogidos por la historiografía ceutí.

También sabemos que, a consecuencia de los sucesivos tratados hispano-marroquíes suscritos durante
el siglo XVIII y el consiguiente establecimiento de cónsules y vicecónsules, en Tánger -capital
diplomática- y otras capital es costeras, existe una mínima organización postal entre Ceuta y el cuerpo
consular, comerciantes y factores españoles allí establecidos. Dicha "ruta postal", casi siempre vía Ceuta
fue puesta en marcha unas veces por los cónsules y otras por los distintos gobernadores ceutíes, aunque
sin ninguna regularidad y siempre, volvemos a remarcar, dependiendo del estado de paz en la zona, y
sobre todo de la buena voluntad del sultán de turno (13).
No será por tanto, y como resultado de la Guerra de África (1859-1860), cuando surja una verdadera
ruta postal entre Ceuta y Tetuán -tras el avance de nuestras tropas-, la primera que podemos llamar de
ese modo y que permanecerá en activo mucho tiempo después de acabada la contienda.
Como hemos visto, no tiene ningún sentido el descrito "camino carretero o secundario", al estilo de los
peninsulares y entre las Administraciones de Correos del norte de África, o por lo menos sólo lo tiene en
unas determinadas épocas y en relación a Tetuán y Tánger.

Notas.
(1) El Correo del Estrecho" n° 1, enero-marzo 1995.
(2) Vid. "Las comunicaciones postales de las plazas de soberanía española en el norte de África a finales del
siglo XVIII". Atalaya Filatélica n° 72. Sevilla, abril 1996.
(3) Estos datos ya fueron recogidos por Juan de Linares y Castilla en su estupendo artículo "La Estafeta Postal
de Gibraltar y San Roque"; discurso de ingreso en la Academia Hispánica de Filatelia, julio de 1980.

(4) Archivo Central de Ceuta, Libro Capitular del Ayuntamiento de Ceuta n° 4 (9.7.1790 - 4.4.1815). El
documento ocupa los folios 46v, 47, 47v, 48 y 48v.
(5) La recogida de los recibos era obligatoria y así estaba dispuesto en las sucesivas instrucciones y ordenanzas
de Correos de la época. Vid, entre otros, "Notas sobre el correo certificado" de Andrés García Pascual en
"Discursos Académicos". Barcelona 1983.
(6) Y por ende, del "Sello de África".
(7) D. Josef Yldefonso de Alvarado Pardo era natural de la Isla de León y Canónigo Dignidad de Chantre de la
Catedral de Ceuta, vacante que debió ocupar al menos desde el comienzo de la década de los años 90 del siglo
XVIII. Fue sepultado el 20 de febrero de 1805 en la Catedral ceutí.
(8) "Las comunicaciones postales de las plazas de soberanía...." Op.cit.
(9) Y de hecho lo hace. Sobre este comprensible error ver "Estudio postal sobre el Ejército y las guerras de
España". Tomo 1 pág 33, de Armando Fernández- Xesta, La Coruña, 1985.
(10) El correo marítimo "fuera de valija", era el efectuado entre puertos que disponían de estafetas de correos.
Los patrones de cualquier tipo de embarcación debían, antes de su salida, notificar al administrador de la Renta
el puerto de destino y aceptar obligatoriamente el transporte de la correspondencia que hubiera para ése,
entregándola a su llegada al administrador de turno. Vid. "El correo marítimo fuera de valija a fines del siglo XVIII
entre los puertos del mediterráneo español", de José M. López Bernal, Atalaya Filatélica n° 73. Sevilla julio 1996.
(11)

En cuanto al funcionamiento postal, creemos que para conocerlo habría que ponerlo en relación con el

nombramiento de cónsules y vicecónsules, además del asentamiento de comerciantes y factores españoles en
dichas ciudades.
(12)

Libro de Actas de la Real Junta de Abastos de la Plaza de Ceuta n° 5 (8.1.1781 - 23.12.1784), en el que

leemos la "gratificación a D. Juan Barcelar, intérprete de lengua arábiga, de 50 pesos sencillos, en premio a los
trabajos que ha tenido yendo con oficios al Alcayde de la Frontera..." (Octubre 1784)
(13)

Para más información vid. "La Posta de Ayer y Hoy en el Marruecos Español", de Juan Mancheño Jiménez.

Ceuta, 1952.
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JOAQUÍN COSTA "EL GRAN
FRACASADO"
AUTOR: José Mª Hernández Ramos

Se nos va el Año del Centenario; eufemismo para recordar aquel "annus horribilis" en el que vimos
desaparecer los últimos florones de nuestra corona. Cien años transcurridos que no se comprenden sin
los sucesos acaecidos en tierras antillanas y filipinas, y su posterior efecto en la sociedad española de la
época, de la que somos sus directos herederos.

Los pilares sobre los que Cánovas del Castillo hizo soportar la Restauración, entiéndase oligarquía y
caciquismo, comienzan a perder su fuerza. El "Desastre del 98" será el catalizador que dejará ver la
crudeza de la crisis política, social, moral, económica,... en la que se ve sumida el País. Una de las voces
más atronadoras que se alzarán contra este orden de cosas será la de los regeneracionistas de la mano de
Joaquín Costa y Martínez, aragonés de Huesca que aglutinará en su derredor una amplía capa
desencantada de la pequeña y mediana burguesía.
La figura de Costa es inmensa, tanto en su personalidad como en su extenso testamento político que
nos ha legado en multitud de obras. Su venida a estas páginas radica en su conocida faceta africanista,
respecto de Marruecos, y en el papel que CEUTA habría de desempeñar en la consecución de su
pensamiento. Mientras en política se mantuvo firme en sus convicciones críticas hacia el sistema de
partidos, en el aspecto africanista, "de salón", se observa una evolución desde sus primeras posturas de
intervencionismo civil hacia aquellas en las que aboga por el abandonismo. Estas posiciones
intervencionistas las expondrá en el mitin celebrado por la Sociedad Española de Africanistas y
Colonistas, en el Teatro de La Alhambra el 30 de marzo de 1884.

Las apetencias europeas, principalmente de Francia e Inglaterra hacia Marruecos, harán entrever a
Costa un serio peligro para la propia integridad de España que le hará decir "no basta que España respete
por sí la integridad y la independencia de Marruecos; debe, además, garantirla contra todo intento de
anexión, protectorado o desmembramiento... Marruecos se agita a vueltas entre dos peligros, Francia e
Inglaterra...".
Para Costa, la misión de España hacia el Marruecos de la segunda mitad del siglo XIX viene
determinada "por virtud del ministerio tutelar que le ha conferido la historia". La regeneración de
Marruecos, para el pensamiento costiano, sólo podía venir de la mano de España, y esto era así porque
para "prestar guía y tutela es preciso que exista cierto parentesco, cierta homogeneidad,...". Detalla una
serie de relaciones que han fortalecido esa cosustancialidad a lo largo de siglos de coexistencia; incluso
ambos pueblos, el español y el marroquí "han mezclado su sangre".

Del mundo de la entelequia baja Costa hacia el de la realidad, preguntándose "¿Cuáles deben ser
concretamente esos actos con que ha de ejercer España su ministerio civilizador en Marruecos?.
Para responderse, a continuación "... lo que hicieron en España los berberiscos y orientales en cuanto
educadores y maestros de nuestra raza, eso deben hacer en Marruecos los españoles".
Y es llegado a este punto en que comienza a desgranar una serie de actividades con las que llevar a
efecto su pensamiento y en las que la CEUTA finisecular debería jugar un papel estelar, a pesar de sus
carencias a las que él mismo propone soluciones:

"España debe fundar en Ceuta y aún en Fez mismo, Universidades arábigas, para que la juventud
marroquí aprenda de profesores españoles medicina, física, ....; hacer de Ceuta y de Melilla poblaciones
bilingües; sustituir los presidios por institutos y escuelas especiales, a donde puedan enviar sus hijos los
moros de las kábilas fronterizas; crear una imprenta arábiga ....; establecer una facultad de derecho
indígena...; y otra facultad militar. Lo mismo que de la ciencia, ha de decirse de la administración y el
trabajo; iniciarle la apertura de vías de comunicación, construyendo cuatro o cinco trozos de carretera a
partir de Ceuta, de Santa Cruz de Mar Pequeña y de Melilla; colonizar los campos de estas plazas del
modo más intensivo posible, transformándolas en poblaciones civiles y agrícolas de importancia;
encauzar hacia Marruecos parte de la emigración hispano-argelina; ...convertir a Ceuta en lo que fue en
otro tiempo ciudad eminentemente fabril y manufacturera, ejemplo y estímulo y, al propio tiempo,
escuela y plantel de operarios y fabricantes para todo el Mogreb; aclimatar en ella las industrias de mar,
ensanchando el taller de la maestranza de Ceuta, hasta convertirlo en un astillero como el que poseía no
hace aún mucho tiempo, donde se construían fragatas y bergantines, con lo cual, sobre restituir a aquélla
plaza su antigua vida marítima, la constituiría en una como escuela naval práctica para Marruecos;
mejorar el correo que tenemos establecido en la costa y extenderlo a las ciudades principales del interior;
instalar una o dos líneas telegráficas;... construir puertos comerciales, con sus faros correspondientes, en
Ceuta, Melilla y Chafarinas, y otro en la costa occidental;... subvencionar una línea de vapores que

enlace los puertos de la Península y Canarias con los de Marruecos y con nuestras plazas del Rif
negociar la libertad de exportación sin licencia del Sultán ... ".

Las realidades políticas de España se impondrían al pensamiento africanista de Joaquín Costa. El gran
juego de las potencias colonialistas decimonónicas determinó el futuro del país de los xerifes.
Al final de sus días, y a petición de los participantes en un Congreso de Africanistas para el fomento de
las relaciones hispano-marroquíes, celebrado en Madrid (invierno de 1909), a que ocupara la presidencia
del mismo, Costa respondió: "Hace veinte años aún era tiempo de pensar en Marruecos; pero me dejaron
sólo; me hicieron fracasar... Lo mejor que ahora podríamos hacer es abandonar esa estrecha zona,
abrupta y estéril, que jamás compensará a España de la sangre y los tesoros que va a costarle". En
aquellos momentos se estaba derramando sangre española en los rocosos edregales marroquíes junto a la
ciudad de Melilla; para España comenzaba una época de su historia en la que Marruecos se convertiría
en un problema nacional.

COSTA EN LA FILATELIA
No será hasta 1932, que los correos españoles se acuerden de la figura de Costa y lo rememoren junto
a otros "Personajes" a través de una serie de sellos, emitida durante 1931 y 1932, y en la que se codeará
con Pi y Margall, Pablo Iglesias, Emilio Castelar y Nicolás Salmerón.
El sello destinado a J. Costa será el de 10 cts color verde amarillento (Edifil 656), dentado 11 ½ de
peine e impreso en calcografía en los talleres de la F.N.M.T.. El grabado fue realizado por Pedro Pascual
cuyas iniciales (P.P.) se pueden apreciar encima de las letras "Cs" de céntimos, en el interior de la hoja.
La efigie de Costa se encuentra orlada por hojas de árboles y por la leyenda "Fomentar el árbol", quizás
en homenaje a su obra póstuma sobre "Política hidráulica" con la que pretende impulsar importantes
planes de riego en Aragón y diferentes zonas españolas, y que fue adoptada por el Gobierno.
Existen pruebas en negro, azul claro y castaño. Fue emitido en pliegos de 100 sellos en papel blanco,

viendo la luz en enero de 1932. Posee pié de imprenta: "Fca. Nacional de Moneda y Timbre".

Presenta cifra de control al dorso en azul, bien con la letra A o B. Este sello también se usó de forma
bisectada para obtener el valor de 5 cts. Un Decreto de 4 de marzo de 1932 hará desaparecer los números
de control del dorso, por lo que las sucesivas impresiones no lo portarán en el reverso y dando ocasión a
que se le catalogue separadamente del anterior con cifra (marzo 1392) (Edifil 664). Este tipo existe con
sobreimpresión "Muetra", en variedad sin dentar, con errores de color (rosa oscuro y verde azul), con las
variedades cromáticas sin dentar. Al igual que el anterior (Ed. 656) se le puede encontrar bisectado.
También existe con dentado 14. El sello sin cifra fue sobrecargado con las leyendas "Marruecos" y
"Tánger" para ser usado en los respectivos territorios.

El comienzo de la Guerra Civil (1936 - 1939) encontrará ambos sellos de Costa aún en circulación por
lo que, al igual que a otros, se les aplicará sobrecargas patrióticas en aquellas poblaciones que quedan
bajo el control de las fuerzas "nacionales"; si bien muchos de ellas no llegaron a ver la luz. Ya más
cercano en el tiempo, (13.09.1996), y dentro de la serie "Efemérides", se le dedicó un sello para
conmemorar el "150 Aniversario de su Nacímiento", acaecido en Monzón (Huesca) el 14.09.1846. El
sello muestra la efigie de Costa basada en un óleo de 1915 pintado por J. J. Gárate (Ateneo de Madrid), y
se completa con el castillo de Monzón. Calcografía y offset, dentado 13 ¾.

En las poblaciones que significaron el alfa y el omega en la vida de Costa

(Monzón/1846 y

Graus/1911, ambas en Huesca), se utilizaron matasellos de 1er día y conmemorativos. Uno de ellos porta
la leyenda "El León de Gratis", pues desde su retiro en esta población oscense, debido a una larga
enfermedad, siguió aguijoneando a los políticos nacionales. En Monzón se usó un rodillo cancelador
mod. Pitney Bowes (18.08.96 - 18.09.96).
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500 AÑOS DE LAS CASAS DE
MISERICORDIA
AUTOR: Eduardo Martín Pérez

En agosto de 1498 se fundó en Lisboa la "Casa de Misericordia",
correspondiendo su constitución a la reina regente Doña Leonor,
con el auxilio, al parecer, de un trinitario de origen español, fray
Miguel de Contreras.
La misión principal de esta Casa fue la de practicar las obras de
misericordia que recoge San Mateo en su Evangelio: dar de comer a
quién tiene hambre, dar de beber al sediento, cubrir al desnudo,
curar a enfermos y pobres,..., convirtiéndose la Casa lisboeta en
matriz y ejemplo de todas las demás que fueron creándose y
extendiéndose por el reino portugués.

Característica principal y distintiva de las Misericordias fue el
hecho de que eran hermanos laicos, celosos de la intromisión del
poder eclesiástico, los encargados de su organización y
funcionamiento.
La Santa y Real Hermandad, Hospital y Casa de la Misericordia
de Ceuta fue fundada entre los años 1502 y 1521, siendo
subsidiaria y teniendo como guía a la de Lisboa, Sus objetivos
estaban centrados en la redención de cautivos, socorros a pobres,
recogida y crianza de expósitos y huérfanos, asistencia a enfermos
y ajusticiados, apoyo y dotación a doncellas, etc.

Estaba formada por un cuerpo de hermanos dividido en dos clases: nobles y oficiales. Puestos muy
codiciados en la sociedad ceutí de las pasadas centurias, por la importancia social de pertenecer a tal
entidad. Como vemos, la lista de objetivos y la pertenencia a la Casa, nos da una idea de la importancia
de la institución, tanto en su función benéfico asistencial como en su proyección social en nuestra
Ciudad.
El declive de la Casa empieza a comienzos del siglo XIX por las leyes desamortizadoras, que la lleva a

desaparecer en el último cuarto de dicho siglo.
Los Correos portugueses han festejado este 500 aniversario con la emisión de dos sellos, uno de 80
escudos que muestra una talla de Nuestra Señora de la Misericordia, y otro de 100 escudos que
reproduce un panel de azulejos de la Iglesia de la Santa Casa de la Misericordia de Arrabios. La
conmemoración filatélica se ha visto complementada con la utilización de matasellos conmemorativos.

EL MATERIAL FILATÉLICO (III)
AUTOR:

Miguel Rodríguez Zamora. Página Juvenil.

Aunque se empiece coleccionando sellos de todo el mundo, tarde o temprano tendrás que resolver más
de una duda o problema respecto al lugar o serie donde corresponde clasificar un sello. Para una debida
clasificación es imprescindible un CATÁLOGO.
Existen catálogos especializados que estudian los sellos de uno o más países con todas sus
particularidades y variedades. También los filatelistas temáticos tienen sus catálogos especiales que
describen todos los sellos de un determinado tema: deportivo, botánico, zoológico, religioso, etc.
Con el catálogo, te documentarás sobre las características de los sellos, tales como su fecha de
emisión, tirada, dentado, título de la serie, el valor de uso de cada sello y el precio estimado en nuevo y
en usado, procedimiento de impresión, etc. Por regla general, la introducción ofrece explicaciones
acerca de papeles, filigrana y otras cuestiones técnicas.
Los números que figuran junto a cada sello (número de catálogo) permiten hacer referencias a un sello
concreto sin tener que describirlo. Una vez hallamos comprobado a través del catálogo los sellos que nos
faltan para completar una colección, podremos confeccionar una lista de faltas, también llamada
"Mancolista", en la que relacionaremos los números de los sellos faltantes. Conforme vayamos
recibiendo las series o valores, debemos ir tachando éstas de las listas.
Algunos sellos incluyen en su diseño la fecha de emisión (milésimos), que puede resultarte de gran
ayuda para localizarlos en el catálogo.

