CORREO ESPAÑOL
AUTOR: Antonio Ramos y Espinosa de los Monteros
(1872-1919)

Es el primero que se estableció y el que ha prestado mayores servicios al público tetuaní, pues de no
haber sido por él, se hubiera visto imposibilitado de comunicarse con el resto del mundo durante muchos
años.
Fueron los cónsules los encargados, en un principio, del ramo postal hasta que se crearon las actuales
estafetas en Marruecos, a cargo de Oficiales del Cuerpo, por Reales Ordenes de 12 de mayo y 10 de
junio de 1908, dictadas por el entonces Ministro de la Gobernación D. Juan de la Cierva, siendo Director
General D. Emilio Ortuño; dos nombres que se recordarán de por vida en Comunicaciones.
El actual Administrador Sr. Rou, fue el encargado de establecerla y para conseguirlo hubo de vencer
no pocas dificultades a causa de un precepto reglamentario que les obliga a tener la oficina en la misma
casa que habiten, y ser escasísimas las que en Tetuán reúnen esta doble condición.

Tarjeta postal de edición
privada. (Edicº M. Arribas.
Zaragoza). Titulada: "TETUAN. El
Teatro, Casa
de Correos y el Ensanche".
(Tarjeta coleccº J.L. Gómez
Barceló. Ceuta)

Tiene, como sus similares en la Península, servicio de valores declarados y objetos asegurados
extendidos a todos los países de la Unión Postal Universal, amén de los certificados, sobres monedero y
venta de sellos, que hoy merced a los trabajos de estos empleados, se venden en moneda hassaní. No
poseen los de paquetes postales y giro postal, pero se cree que la implantación se hará en brevísimo
plazo. Las tarifas son (N.R. Al final).
Tiene comunicación diaria con Tánger y Ceuta; aquélla por peatón y ésta por conducción a caballo, por

ser donde recibe el correo general.
Las horas de oficina son las siguientes:
- Valores y certificados (vía Ceuta) de 9 a 10,45 hs.
- Certificados para Marruecos, de 9 a 12hs
- Lista y reclamaciones, de 9 a 12 hs.
- Venta de sellos, de 9 a 12,15 hs.

Su gran importancia, tan grande que la coloca muy por encima de todas las demás, nace del mucho
comercio que sostiene Tetuán con Ceuta y Melilla, y de la constante comunicación que con América
tiene la colonia israelita, de la que su inmensa mayoría utiliza el servicio postal español por su mayor
rapidez y la seguridad que ofrece que nuestro Correo haga despachos directos a muchísimas capitales
sudamericanas.
El personal se compone del Administrador D. Florencio Rou, oficial del Cuerpo y hombre enamorado
de la misión que le está encomendada, activo y recto hasta más no poder; del auxiliar intérprete Juan
Ladrón de Guevara y del cartero ordenanza Simeón Arrobas, que secundan con celo las iniciativas de su
jefe.

Carta enviada desde Tetuán a Ceuta. Fechador
"Correo Español / Tetuan / Marruecos" (13.08.13),
exenta de franqueo por gozar el remitente de
franquicia militar, decretada el 22.06.13, extensiva
a las fuerzas dependientes de las Comandancias
Generales de Ceuta y Larache.
En frontal, estampado en azul, marca del "Rgt° de
Infantería Ceuta n° 60. 2° Bón".
Colección Juan Panés Cantero (Algeciras)

Puede formarse idea de la labor que realizan estos dignos empleados del Estado, sabiendo que reciben,
uno por la mañana y otro por la tarde, dos correos diarios; que por término medio traen doscientas cartas,
15 ó 20 certificados, muchas muestras, de 600 a 800 periódicos y no pocos impresos, y que han de
despachar otros dos que se llevan próximamente igual número de cartas y certificados.
No obstante el carácter especial de la población indígena, la desconfianza que inspiran los caminos y
las dificultades con se tropieza para hallar papel moneda español, pues las casas bancarias lo acaparan
para utilizarlo en sus giros, el servicio de valores va alcanzando enormes proporciones gracias a las
gestiones que por popularizarlo hace el director de la oficina, quien no ha dudado en ocasiones en

garantizar personalmente las sumas impuestas, a fin de que los imponentes se convenciesen de las
bondades del sistema. De 12.000 a 15.000 puede calcularse que salen, por valores declarados y en
metálico, del Correo Español.
Para la venta de sellos hay establecidas expendedurías en la Judería a cargo de D. Elías Obadia y
Hachuel hijo, en el Barrio Moro al de D. Juseph Hachuel, más la de la Administración.

Colección Pedro Martí (Ceuta). Año 1908. Sellos de España y Marruecos (Correo Español)
con sobrecarga "TETUAN", y con cancelación del matasellos fechador "TETUAN/MARRUECOS"

Buzones hay dos en la Judería, tres en la Plaza de España, uno en el Barrio Moro, otro en Guersa
Quebira y otro en la puerta del Correo.
Los periódicos que se leen, cuyo número hablan muy en favor de la cultura de este pueblo, se reparten
entre "La Correspondencia de España", que es el que más lectores cuenta, "El Imparcial", "Heraldo",
"ABC", "España Nueva", "España Libre", "Blanco y Negro", "Nuevo Mundo", "Correspondencia
Militar", "Correo Español", "La Unión Mercantil" y "La Unión Ilustrada", de Málaga, "El Porvenir" de
Tánger, "El Defensor" de Ceuta, "El Telegrama del Rif" de Melilla, "La Lectura Dominical", "La
Prensa", "La Nación" y P.P.T. de Buenos Aires, más algún otro que no recordamos.

N.R.- El presente artículo pertenece al Archivo de la Familia Orozco Rodríguez-Mancheño. Si bien el original no
presenta fecha, podemos datarlo entre 27.12.10 (fecha en que entran en vigor las tarifas reseñadas en el artículo)
y el 17.07.11 (fecha en que se establece el cambio de paquetes postales en las oficinas españolas de Correos en
Marruecos).

Tarjeta postal de edición privada ("De venta:
José Saavedra.Ceuta). Circulada desde CEUTA
(15.-07.12) a BRUXELLES (19.VI11.12).
Titulada: "Moro, conductor del correo a
Tetuán". Se observa la salida de la ciudad por
las "Puertas del Campo".
(Tarjeta colecc° J.L. Gómez Barceló. Ceuta)

TARIFAS
(N.R.- Posteriores a 27.dicbre.1910)

Para España
Cartas:
Tarjetas:
Muestras:
Papeles de negocios:
Periódicos:
Impresos:
Valores en metálico (sobres
monederos):
Valores declarados en fondos
públicos:
Objetos asegurados:

10 céntimos por cada 30 gramos de peso.
10
“
” una y 15 las dobles.
5
“
” 50 gramos.
1/4 de céntimo por cada 10 gramos, con un franqueo mínimo de 10 cents.
1/4
“
” 35 gramos
1/4
“
” 10 gramos
15 céntimos por cada 60 gramos.
10 cénts por cada 30 gramos, 25 de certificado y 0,05 de seguro por cada 250 ptas
declaradas.
15 cents por cada 30 gramos, 25 id de certificado y 10 de seguro por cada 250 ptas.

Para Gibraltar
Cartas:
Tarjetas:
Muestras:

10 cent. por cada 20 gramos
5 “ ”
“ una.
5 “ ”
“ 20 gramos

Para Portugal, Azores y Madera
Cartas:
Tarjetas:
Muestras:
Impresos:
Papeles de negocios:

10 cent. por cada 15 gramos.
5 “ ”
“ una.
2 “ ”
“ 50 gramos
2 “ ”
“ 50 gramos
25 cent hasta 500 gramos

Para el resto de la Unión Postal Universal
Cartas:
Tarjetas postales:
Tarjetas postales dobles:

25 cent hasta 20 grs, y 15 céntimos por casa nueva fracción de 20 gramos que exceda.
10 céntimos una.
20 céntimos.

Impresos:
Muestras:
Papeles de negocio:

5 cent. por cada 50 gramos.
5 cent. por cada 50 gramos.
25 cent hasta 250 gramos.

Los valores declarados a más de lo que les corresponda por su peso y certificado, pagan en concepto de seguro según que sea
su destino:
Francia, Argelia, Portugal, Azores y Madera: 10 cent. por cada 300 ptas declaradas.
Alemania, Bélgica, Italia y Suiza: 15 id por cada 300
Austria, Países Bajos y Rusia: 20 id por cada 300
Inglaterra, Bosnia, Dinamarca, Rumania y Servia: 25 id por cada 300.
Turquía: 25 y 30 por cada 300.
Creta: 25 y 30 por cada 300.
Egipto y Túnez: 25 id por cada 300.
Argentina: 25 id por cada 300.
Japón, Corea y Formosa: 25 id por cada 300
China: 25 y 30 por cada 300.
El límite de las declaraciones es, en general, de 10.000 pesetas.

ANTONIO RAMOS Y ESPINOSA DE
LOS MONTEROS
AUTOR: Eduardo Martín Pérez

Nacido en Ceuta el 27 de junio de 1872, su infancia transcurre entre los estudios propios de la edad, y su
afición por la historia y arqueología de la ciudad que le vio nacer. A los ocho años empieza a estudiar árabe, lo
que le servirá más tarde en su fecunda labor de estudio de gran parte de la zona que con los años llegó a ser
Protectorado Español en Marruecos.
Enamorado de los escritores, filósofos y poetas árabes, va perfilándose en él un gran sueño: la unión de
Marruecos y España en un país común, con sus diferencias pero también con los puntos de unión de ambas
naciones.
Colabora en diferentes periódicos y revistas, fustigando la labor de los diferentes gobiernos, respecto de las
actuaciones que tienen en Marruecos.
Su estancia universitaria en Granada, le acarrea seis meses de prisión por un artículo, en el cual la Justicia
cree ver un ataque directo a la persona de la primera autoridad de la plaza de Ceuta.
Finalizados sus estudios regresa a Ceuta, retomando sus actividades literarias. Al mismo tiempo, y contando
con buenos amigos en las kábilas vecinas, emprende una serie de viajes, recogiendo cuentos y leyendas,
estudiando costumbres y, sobre todo, llevando el nombre de España a sus habitantes, al mismo tiempo que se
labra una merecida fama de amigo del Islam.

D. Antonio Ramos y Espinosa
de los Monteros. Retrato.
(Foto colección J.L. Gómez Barceló)

Convierte su casa en un centro de atracción cultural de la Ceuta de entonces. Se rodea de nombres que también
ocupan su lugar en nuestra memoria: Villalta, Benigno Murcia, Enrique Arqués, los hermanos Gibert, Schiriqui,
Beigbeder...
El Ayuntamiento ceutí le nombra Cronista de la Ciudad, para dejarlo cesante al poco tiempo, incluso llegando a
no pagarle unos sueldos atrasados. Muere en Ceuta el 19 de enero de 1919.
Nos dejó publicadas varias obras: "Perlas Negras", "España en Africa", etc., dejando muchas inéditas
como su "Historia de Ceuta".

De "Mis Memorias. Paisajes y Recuerdos", de Rafael Gibert Rodríguez. Edición preparada por J.L. GómezBarceló. Ed.Ayt°Ceuta. 1987.

CORREOS ESPAÑOLES EN TETUÁN
(Aproximación para su estudio)
AUTOR: José María Hernández Ramos

La presencia de un servicio de correos español en tierras marroquíes, ya fuera privado o estatal, en la
mayoría de las ocasiones ha tenido siempre un fondo económico, pues se trataba de enlazar las distintas
ciudades donde se establecían los comerciantes españoles, y con ello facilitar la labor de éstos. Cabe
recordar los servicios privados establecidos, para uso propio, por los "Cinco Gremios Mayores de
Madrid" en su actividad de exportadores de granos magrebíes a través del puerto atlántico de Dar Beida
(Casablanca); así como aquellos otros utilizados por los misioneros españoles establecidos en distintas
poblaciones marroquíes al amparo de los sucesivos tratados. Es necesario señalar la importancia que,
para los intereses españoles incluidos los postales, tuvieron los hebreos en Marruecos, pues dada su
posición en la sociedad marroquí, no tenían vedado el tránsito y la entrada en las poblaciones, al
contrario que ocurría con los "infieles" cristianos.
Un primer intento de establecer un correo regular se llevó a cabo en el año 1765 aprovechando las
buenas relaciones existentes entre el Gobernador de Ceuta, don Diego María de Ossorio, y Samuel
Sumbel, Tesorero del Sultán Muley Mohamed Ben Abdalah. Este servicio, partiendo de Ceuta, enlazaba
las ciudades de Tetuán, Fez, Marraquesh, Mequinez con los enclaves de la costa atlántica. Desconocemos su duración así como la importancia de la actividad desarrollada. Otro servicio postal fue el
establecido en 1780 por el Cónsul General de España en Tánger, don Juan Manuel González Salmón,
quien, en unión del hebreo Brendao, estableció un correo quincenal entre Tetuán, Arcila, Larache,
Alcázar y Uazán (Ouazanne). Los servicios postales existentes desaparecieron a la muerte del sultán
Muley Mohamed acaecida en 1791, y la subida al trono de su hijo Muley Solimán, de marcada tendencia
aislacionista.

1873. Itinerario postal en la costa occidental africana entre Ceuta y
Mogador ("CORREO ESPAÑOL EN MARRUECOS"). Tomado
del Mapa "Servicios de Correos a las Capitales de Provincia y
Juzgados de España. 1873". Firmado y rubricado por sus autores
oficiales del Cuerpo de Correos (Baquero, Álvarez y Rodríguez).
“Atlas Histórico de las Comunicaciones en España. 1700 –
1998”. Por Bahamonde, Martínez y Otero. Correos y Telégrafos.
1998.

Ya en el siglo XIX, la presencia del Correo Español en Tetuán hay que situarla desde que un ejército
español se acantona en dicha ciudad como consecuencia de la guerra librada entre España y el Imperio de
Marruecos (18591/1860), y que tuvo por escenario el territorio marroquí próximo a la española ciudad de
Ceuta. El contingente militar vio favorecida su correspondencia epistolar con la aplicación de la
franquicia postal decretada a tales efectos por el Gobierno de O'Donnell (Reinado de Isabel II), y la
utilización de un fechador específico para el "Ejército Español en Africa". (R.O. 9.novbre.1859).
El Tratado de Paz y Amistad firmado en Tetuán el 26 de abril de 1860, que ponía fin a la contienda,
determinó que en tanto no se satisficiera una indemnización por parte de S.M. el Rey de Marruecos, "las
tropas españolas ocuparán la indicada plaza de Tetuán y el territorio que comprendía el antiguo bajalato
de Tetuán" (Art° 9). El correo expedido por estas tropas acantonadas en Tetuán seguía gozando de la
misma franquicia y fechador, siendo transportado en convoyes militares hacía la ciudad de Ceuta,
atravesando parajes de sonoros nombres que habían sido mudos testigos de la algarabía guerrera de los
contendientes (Negro, Rincón, Smir, Castillejos, ..), y una vez allí, partía hacia la Península. La
devolución de Tetuán se produjo el 2 de mayo de 1862.

Sobrescrito enviado desde Tetuán a Ceuta por el Ejército Español en África. En frontal (izqda.) está cancelado con el preceptivos matasellos fechador en rojo
(1.AGO.1861). En el reverso (dcha.), matasellos fechador en negro de entrada en Ceuta (Cádiz) (1.AGO.1861). Archivo Diocesano de Ceuta.

Tras la repatriación de las tropas, la comunicación postal entre Ceuta y Tetuán se mantuvo, si bien esta
vez en su uso civil, ya que estaba destinada a satisfacer las necesidades de la pequeña colonia española
establecida en aquella ciudad, y que comenzó a desarrollarse al amparo del Tratado de Comercio firmado
en 1861. Una orden de la Dirección General de Correos, fechada el 2 de febrero de 1862, establecía la
forma en que habría llevarse a cabo la conducción de esta correspondencia, estableciendo que ".... en lo
sucesivo y hasta nueva orden se envíe la correspondencia del Reino para Tetuán y viceversa por la
Administración de Ceuta en la que se estamparán los sellos de fecha (los propios de Ceuta), inutilizando
los de franqueo en la procedente de aquel punto". Será el Cónsul de España en Tetuán el encargado de la
expedición/recepción de la correspondencia, para lo cual tendrá en su poder un juego de llaves de las
valijas especiales utilizadas al efecto. Las cartas remitidas desde Tetuán debían llegar a Ceuta

acompañadas del importe del franqueo, y en dicha Administración les adherirían los sellos
correspondientes y los cancelarían con el matasellos fechador de Ceuta. Del tenor de la orden, se deduce
que la tarifa a aplicar no sería distinta a las del resto de España. De momento el correo español en Tetuán
no contará con cancelador propio. Por ello, y dado el sistema empleado, la adscripción a Tetuán de la
correspondencia cancelada con el fechador de Ceuta, vendrá determinada por la data del sobrescrito.
El ya referido Tratado de Comercio firmado en 1861 a resultas del anterior Tratado de Paz y Amistad,
otorgará a España el trato de nación favorecida con importantes ventajas comerciales y de
establecimiento. Ello ayudará al incremento de las relaciones comerciales entre España y Marruecos, así
como al asentamiento de españoles en las principales ciudades marroquíes, preferentemente en la franja
costera atlántica. Todo ello determinará que el Gobierno español decida establecer un servicio oficial de
correos que, de forma regular, enlace tales localidades y contribuya al mejor desarrollo de la presencia
española en Marruecos, tanto política como económica. Este CORREO ESPAÑOL EN MARRUECOS
verá la luz el 1 de noviembre de 1871 (O. 14.08.1871 y Circular D.G.Correos 30.09.1871), en que se
implanta un servicio de correos por cuenta de España entre Tánger y Mogador, que enlaza las ciudades
costeras de Larache, Rabat, Casablanca, Mazagán y Safi. En un principio, este servicio se lleva a cabo
mediante agencias afectas al Cuerpo Consular (M° de Estado) y le sería de aplicación las mismas tarifas
que en el resto de España. Se utilizarán sellos españoles. La correspondencia se encamina por Ceuta,
desde donde llega a Tánger a través de la kábila de Anyera. Para estas fechas, franceses e ingleses ya
habían establecido sus propios servicios postales.

1874. Carta circulada desde SAFFI, en la costa atlántica de Marruecos, hacia BARCELONA. Cancelada con el matasellos no
fechador de "CORREOS ESPAÑOL EN AFRICA / CERTIFICADO / SAFI", ovalado en negativo. Color negro. En frontal,
matasello fechador de llegada a Barcelona, sin año (19.AGO.). Sello de 10 cts. s/tarifa. (Ed. 145), emitido el 1.jul.1874.
Subasta Sole&Llach, Barcelona (Lote 268). Ex colecº Alfaro.

Estas agencias contarán con canceladores propios, diferenciándose el utilizado para el correo ordinario
(fechadores y no fechadores) de aquel otro utilizado para la correspondencia certificada. En ambos casos,
el cuño portará el nombre de la localidad. En un primer período, 1871/77, en los canceladores aparecerá
la leyenda "Correo Español en Africa", excepto en la agencia postal de Tánger, que utiliza la leyenda
"Correo Español en Marruecos". Posteriormente, será esta última denominación la que se utilice en
los fechadores aunque pervivan estampaciones anteriores.
Si bien la Orden que establece este correo no hace referencia a Tetuán, que ya estaba servida vía
Ceuta, la agencia tetuaní comenzará, igualmente, a utilizar canceladores y fechadores en los que consta
el nombre de la ciudad así como la pertenencia de dicho servicio al "Correo Español en Marruecos":
- Correo ordinario. Fechador. Doble círculo. Leyenda "CORREO ESPAÑOL EN AFCA. TETUÁN"
(ABR. 1876). (Fechador tipo 1874) (Subasta Soler & Llach)
- Correo certificado. Cancelador ovalado y orlado, todo en negativo sobre fondo negro, y con la leyenda:
"CORREO ESPAÑOL EN ÁFRICA / CERTIFICADO / TETUÁN". (Año 1880) (Subasta
Soler&Llach)

1870. Carta circulada desde Tetuán a Lyon (Francia), con matasellos ovalado en negativo
"Correo Español en Africa / Certificado / Tetuán".
En frontal, matasellos fechador en rojo de entrada en Francia.
Subasta Soler & Llach (Lote 340). Ex - colec° Alfaro

A finales del siglo XIX, confluyeron en Tetuán los siguientes servicios postales: español, francés,
inglés, alemán, local y xerifiano.
Un hito importante en la organización del Correo Español en Marruecos, lo constituye la R.O. de
12.05.1908 que lo reorganiza. La estafeta de Tánger (en vigor desde 1901) pasa a convertirse en

Administración principal dependiente de la Dirección General de Correos, y las distintas agencias a
cargo del Cuerpo consular serán suprimidas y sustituidas por estafetas postales servidas por personal de
Correos, por lo que dejarán de pertenecer al Ministerio de Estado. Así mismo se crean carterías en
diversas poblaciones del Reino (Fez, Mequinez, Marrakesh, Alcazarquivir, Fez-Mellah, Salé y Taza).
Igualmente, se reorganiza el servicio de Peatones (Rekkas) y Carteros-peatones. Al servicio TángerTetuán quedan adscritos dos peatones. Toda la red postal española en Marruecos, pasará a depender de la
Principal de Tánger, ya independiente de la Admón. de Cádiz.
La comunicación de Tetuán con Ceuta era efectuada por tres acemileros que paraban en el Fondak del
Joroba ceutí, situado en el Patio Hachuel cercano al Paseo Colón. En el recorrido invertían entre seis y
siete horas, por veredas que seguían, más o menos, el trazado de la actual carretera. El Gral. O'Donnell
intentó conseguir del Sultán la construcción de dos caminos para carruajes, uno de Ceuta a Tánger y otro
de Ceuta a Tetuán. No lo consiguió, y las comunicaciones entre dichas ciudades quedaron "aparcadas".
No sería sino a partir de 1911 que comienza a abrirse el camino hacia Tetuán, y ello a la luz de nuevos
acontecimientos políticos. (Protectorado franco-español en Marruecos).
Establecido un protectorado sobre Marruecos (Tratado franco-marroquí de Fez 16.04.1912), Francia
firmará con España otro Tratado (27.11.1912) en virtud del cual se constituirá un Protectorado Español
sobre la zona norte de Marruecos en la que se le reconoce su influencia. Organizado el mismo con
capitalidad en Tetuán, el 1 de julio 1914 le serán traspasadas todas las oficinas postales españolas
existentes en su zona de influencia, excepto Tánger que se ubicaba en zona internacional. Será en Tetuán
donde se ubique la Inspección de todas las oficinas y estafetas de correos, presentes y futuras, que
formen la administración postal del Protectorado Español en Marruecos. Pero esa, ya es otra historia.

Colecº Juan Panés Cantero (Algeciras).
Carta certificada desde Tetuán a Ceuta
con sellos de España sobrecargados
con "TETUAN". Tarifa: 10 cts (correo
interior) + 25 cts (derecho de
certificado).

Posteriormente, y con la finalidad de facilitar el servicio de Correos en Marruecos, los gobiernos de
España y Francia se comprometieron a "suprimir, a partir del 1 de agosto de 1915, todas las oficinas,
establecimientos y servicios postales, el primero en la zona francesa, y el segundo en la zona española de
Marruecos". De esta forma quedó suprimida la oficina postal francesa en Tetuán, y varias oficinas
españolas en la zona francesa. Esta fecha constituye la de la desaparición del "Correo Español en
Marruecos", excepción hecha de la oficina postal de Tánger, que lo hará en 1956, con la proclamación de
la independencia marroquí.
El 19 de febrero de 1913 el General Alfau (Comandante General de Ceuta), al frente de una columna
de ocupación, entra en Tetuán. Posteriormente, el 20 de abril del mismo año, hará su entrada el Jalifa
como máximo representante del Sultán en la zona de influencia española comenzando, sobre el terreno,
la etapa de Protectorado Español en Marruecos.

FILATELIA ESPAÑOLA "TETUANÍ".
Amén de las diversas marcas, ya sean postales o administrativas, con las que se ha ido cancelando la
correspondencia nacida en Tetuán, y cuyo estudio excede a la presente "aproximación", existe un factor
que hace entrar a esta ciudad marroquí por la puerta grande de la Filatelia española.
Desde un primer momento, los sellos utilizados para el franqueo de la correspondencia en los distintos
establecimientos postales españoles en Marruecos, fueron los mismos sellos españoles que se utilizaban
en territorio nacional siendo únicamente diferenciables por las citadas marcas postales que atestiguaban
su procedencia marroquí. No sería hasta junio de 1903 en que estos sellos comenzaron a sobrecargarse
con la leyenda "Correo Español Marruecos". Los primeros fueron el 4/4 de 1876 (Edifil 173), así
como los valores 5, 10 y 25 cts pertenecientes a la serie del Cadete (Alfonso XIII) (Edifil 242, 243 y
248). No obstante, fue simultáneo el uso de sellos españoles con sobrecarga y sin ella.

Coleccº Pedro Martí (Ceuta). Año 1908. Sellos de España sobrecargados "TETUAN. (Edifil Marruecos 13A/13J)

En el año 1908, la estafeta de Tetuán dependiente del Consulado español, vendía los sellos para el
franqueo en moneda "hassani", 50% inferior en valor a la moneda española en que se emitían los sellos.
Por esta razón, hubo un movimiento acaparador y especulativo de sellos sin sobrecarga con el objeto de
venderlos en Ceuta y Península, beneficiándose del diferencial existente entre ambas monedas. Para
evitar este fraude, el cónsul D. Luciano López Ferrer ordenó que estos sellos fuesen marcados a mano
con un tampón que imprimía la leyenda "TETUAN". El color utilizado en la estampación fue el
violeta de tinta de tampón o el negro de tinta de escribir. No obstante, existen marcas en color azul,
verde y rojo que no fueron catalogadas por autores de la época. Dado el carácter manual con el que se
hizo, la estampación fue un tanto irregular pues se puede encontrar la marca doble, invertida u
horizontal, si bien lo normal es en diagonal de arriba hacia abajo. También fueron contramarcados
algunos de los sellos sobrecargados con "Correo Español Marruecos".
Del estudio de estas marcas llevado a cabo por D. Pedro Martí López (Ceuta), se infiere que fueron
utilizados al menos tres tampones diferentes, dada la diferente longitud de las mismas. Dichos
tampones darían lugar a los siguientes tipos:

Tipo I

20 mm

Tipo Ia

20 mm. Letras pequeñas.

Tipo II

19 mm

Tipo III

22 mm

Tipo IV

Tipo I empastado (impresión gruesa)

Azul Tipo II

Violeta Tipo II

Violeta Tipo II

Roja invertida

Violeta Tipo II

Negra Tipo I
Coleccº Pedro Martí (Ceuta). SOBRECARGAS.
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CORRESPONDENCIA EPISTOLAR
ESCOLAR
AUTOR:

Miguel Rodríguez Zamora. Página Juvenil.

En una de nuestras reuniones semanales, se comentó la posibilidad de realizar una nueva actividad con
los niños pertenecientes al Taller de Filatelia, que como sabéis tenemos en el Colegio "Mare Nostrum",
gracias a la colaboración de la dirección del Centro y a la donación de material filatélico de varios
socios, a quiénes desde estas líneas queremos dar las gracias.
Tal actividad consistía en buscar, en otras sociedades filatélicas, niños con los cuales intercambiar
correspondencia y de esta forma se conseguiría, en un principio, y con poco esfuerzo, tres objetivos: la
enseñanza del proceso para el envío de una carta (epístola), nuevas amistades más allá de la costa de
Benzú y el intercambio de sellos.
Grande fue nuestra alegría cuando nos dicen que una idea ha surgido de las mentes pensantes. Se ha
creado la "Correspondencia Epistolar Escolar", que nos viene como se suele decir "como anillo al dedo",
pues simplemente siguiendo las Normas de Funcionamiento publicadas para tal efecto, según convenio
firmado entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Entidad Pública Empresarial "Correos y
Telégrafos" y la colaboración de la Comisión Nacional de Filatelia Juvenil de la Federación Española de
Sociedades Filatélicas (FESOFI), podemos realizar la actividad, pero mejor aún, no sólo con los niños
del Taller, sino con todo el colegio. Sobre esta actividad ya hicimos mención en estas mismas páginas
(ver "El Correo del Estrecho" n° 15), y ha sido publicada por la prensa local.

Nos pusimos manos a la obra y tras comentar dicha actividad con varios profesores de nuestra Ciudad.
Con el inicio del año, tras las vacaciones de Navidad, los niños de 1° de ESO de los dos únicos colegios
inscritos "Mare Nostrum" y "P.P. Agustinos", se preparan para mandar sus cartas a un niño que no
conocen, al cual le van a contar todas aquellas cosas inimaginables que la inquieta mente inocente de un
niño de estas edades puede generar. Se ha conseguido enseñar a estos chavales el proceso para el envío
de la correspondencia.
Siguiendo lo establecido para este tipo de correspondencia, se procedió a su envío; en el sobre figura la
inscripción CORRESPONDENCIA EPISTOLAR ESCOLAR. El colegio "Mare Nostrum" envía sus
cartas a los alumnos del colegio "Zurbarán" de Colmenar Viejo en Madrid, el "P.P. Agustinos", al
colegio "Santiago el Mayor" de Medina Sidonia (Cádiz).
Llegaron las respuestas. Por el colegio, entre los niños que han recibido su carta, se desbordaba la
alegría. Uno comentaba: "¡Mira!, me ha escrito un niño que se llama Juan, es de Colmenar Viejo en
Madrid, y me cuenta cosas de su colegio". ¡Ya estamos haciendo amigos!.

EXPO. FILATÉLICA ITINERANTE
"UN SELLO UN AMIGO"

Para el presente año 1999, la emisión correspondiente a la "Correspondencia Escolar, ha sido
programada para el mes de septiembre. Aun no sabemos cuáles serán los motivos que ilustren los sellos,
pero sí se sabe, en principio, que sólo serán 12 sellos con la tarifa especial bonificada.
Por último, seguimos pidiendo vuestra colaboración para obtener material filatélico (sellos, catálogos
atrasados, clasificadores usados que no necesitéis, etc.) con que seguir desarrollando nuestras actividades
en el Taller de Filatelia.

