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  Mucho se ha escrito sobre la Guerra de África (1859-1860), si bien, un 

aspecto poco conocido para el "filatelismo" ceutí es el uso, durante la 

misma, de franquicia postal para todo el Ejército Expedicionario. 

  Avivando un poco la memoria, recordemos que la declaración de guerra 

a Marruecos (22-X-1859), fundamentada en el ultraje a nuestra 

Bandera cometida por naturales de aquel país en las inmediaciones de 

Ceuta, va a servir al General O'Donnell, Presidente del Consejo de 

Ministros de la Reina Isabel II, para enmascarar "las graves 

disensiones políticas" en las que se debatía nuestro País, así como la 

grave crisis económica de una nación que se encontraba ante una 

incipiente revolución industrial. 

 

 
 

 

  Aquellos hechos despertaron un "hondo fervor patriótico" en toda 

España, especialmente en Cataluña; prueba de ello es la presencia de 

un amplio contingente de voluntarios catalanes, posteriormente 

comandados por el General Prim. Paralelamente, la Diputación de 

Barcelona encargó al pintor Mariano Fortuny la realización de varias 

obras sobre dicho tema, para lo cual inició un pequeño periplo 

marroquí como cronista "gráfico" de la guerra, captando con sus 

pinceles no sólo la algarabía guerrera, sino también las costumbres y 

el pintoresquismo marroquíes de la época. 

 
 

 

 C R O N O L O G Í A 

1859 (22-X) Declaración de guerra a Marruecos. 
1860 (01-I) Victoria de los Castillejos 
1860 (2/5-II) Conquista de Tetuán. 
1860 (23-III) Victoria de Wad-Ras. 
1860 (26-IV) Paz con Marruecos. 

 



 
  Tomando el "hilo filatélico" hay que recordar que un fragmento de 

su obra "La Batalla de Tetuán", que se encuentra en el Museo de 

Arte Moderno de Barcelona, se filatelizó en el sello de 4 ptas. 

(Edifil n° 1862), que forma parte de la serie de Pintores dedicada 

al propio Mariano Fortuny, y emitida el 25.03.1968. 
 

 
 
  Más recientemente, y dentro de las emisiones conmemorativas de la Exposición Mundial de 

Filatelia Granada'92, la isla-estado de Nevis (Pequeñas Antillas) emitió una serie dedicada a 

pintores españoles en la que se recoge, en hoja-bloque, la obra "Marroquíes' de Mariano Fortuny, 

fruto de su presencia en la Guerra de África. 

 
 

 
 
 
 Tras la firma de la paz ("Guerra grande y paz chica"), los 

cañones apresados al enemigo fueron fundidos para realizar 

los leones que, desde entonces, custodian y protegen el 

edificio del Congreso de los Diputados en Madrid. La imagen 

de éstos la podemos contemplar en el sello emitido el 

28.05.1985 con motivo del I I  Centenario de la Bandera 

Española (Edi f i l  n° 2792), y en dos sel los para e l  

Servicio Of ic ia l ,  emitido el  22.04.1916 para 

conmemorar e l  I I I  Cent° de la muerte de Cervantes. 

(Edi f i l  n° 282 y 286). 
 

 



 
  Las gestas y hazañas de esta contienda habrían de quedar inmortalizadas, no sólo en la Historia Postal 

sino en el propio organigrama de nuestro Ejército, pues dos de sus regimientos de Infantería tomarán el 

nombre de sendas batallas victoriosas de esta Campaña: Tetuán (Regt°. de Infantería n° 47 ) y Wad-Ras 

(regt° de Infantería n° 53). Ambos numerales les fueron adjudicados en el año 1877, cuando fueron 

creados los Regimientos, variando posteriormente. Al Regto. Uad-Ras se le dedicó un sello privado 

("Los Sellos de Melilla") usado como franquicia postal durante otra campaña que tuvo como escenario, 

de nuevo, tierras africanas, pero esta vez en el territorio de la Ciudad hermana de Melilla, durante la 

llamada "Guerra de Margallo" (1893-1894), y a la cual fue destacado este Regimiento, si bien ya con el 

numeral cambiado (n° 50). Como contribución filatélico-postal, representativa de dicho Regt°, traemos a 

estas páginas las Franquicias postales militares de la Guerra de Margallo (color marrón), y una carta 

circulada con el cuño oficial de dicho Regimiento, a efectos de franquicia postal, fechada el 5 de mayo 

de 1912, durante su estancia en Melilla, motivada en esta ocasión por la Campaña del Kert. 

 
 

 

 

 
 
  Igualmente, la Batalla de Tetuán habrá de ir indisolublemente unida a un popular barrio de Madrid, que 

recogerá su nombre para perpetuarlo en el recuerdo, nos referimos al Barrio de Tetuán, originariamente 

Tetuán de las Victorias. Este barrio contó con oficina de Correos, utilizándose un matasellos redondo de 

fechas con la denominación completa del Barrio, documentándose su uso en la década de 1910 en carta 

subastada por la firma Actividades Filatélicas-'85. Posteriormente, en la década de los 60, se acorta el 

nombre quedando sólo el de "Tetuán". En la actualidad, desaparecidas las denominaciones y cambiadas 

por los numerales de las agencias, figura para dicho Barrio de Tetuán el n° 25 de Agencia de Correos. 

 
 



 

 
 
 
  El aspecto organizativo de la Campaña dejó mucho que desear, tal y 

como testimonia Pedro A. de Alarcón en su obra "Diario de un testigo en 

la Guerra de África"; por lo que a buen seguro, la organización del 

Correo no debió substraerse a tal desorden de cosas.  

Pero dentro de este "marasmo" hay que significar como positivo la 

extensión generalizada a todo el Ejército de África de franquicia postal, 

por lo que toda la correspondencia particular emanada de los individuos 

de dicho Ejército, podía circular hacia su destine libre de todo gasto. 

Seguidamente reproducimos el texto integro del Real Decreto por el que 

se concedió dicha franquicia: 

 

 
 
"MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS.  

El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación me comunica con fecha 9 de noviembre, de Real orden, lo que 

sigue:  

Ilmo. Sr.: La Reina (q.D.g.) se ha dignado expedir el Real decreto siguiente: "Atendiendo a las razones 

que, de acuerdo con el Consejo de Ministros, me han sido expuestas por el de la Gobernación vengo en 

decretar lo siguiente.  

Artículo 1º.-  Las cartas cuyo peso no exceda de media onza, procedentes del ejército expedicionario de 

África, para la Península, islas Baleares y Canarias, y posesiones españolas en las costas de África, en 

América y en Oceanía, serán conducidas hasta su destino sin necesidad de previo franqueo, y entregadas 

sin exigir porte alguno a las personas a quienes se dirijan, siempre que en el sobre venga estampado el 

sello de fechas del ejército español en África, creado con este objeto.  

Artículo 2º.-  Las cartas que tengan más de media onza, aunque traigan el sello especial de fechas 

mencionado en el artículo anterior, serán porteadas en la Administración de Correos del litoral donde se 

entreguen, y su porte será satisfecho por la persona a quien se dirijan.  

 



 
Artículo 3°.-  El precio de las mencionadas cartas se pagaré con sellos de franqueo al respecto de uno de 

cuatro cuartos por cada media onza o fracción de media onza de peso en la Península, islas Baleares y 

Canarias y posesiones españolas en la costa septentrional de África, y un sello de real de plata por cada 

media onza o fracción de media onza de peso en las posesiones de América y Oceanía e islas de 

Fernando Poo, Annobon y Corisco.  

Artículo 4°.-  El Ministro de la Gobernación queda encargado de hacer ejecutar el presente decreto. Dado 

en Palacio, a 7 de noviembre de 1859.- Está rubricado de Real mano.- El Ministro de la Gobernación, 

José de Posada Herrera."  

(1/2 onza = 8 adarmes = 14,35 gramos) 

 
 

El sello de fechas al que se hace referencia en el art. 1º tenía un 

formato similar al de los “sellos de fechas" tipo 1857, utilizados 

en aquella época; si bien, aparece en él la leyenda "EJÉRCITO 

ESPAÑOL EN AFRICA", conociéndose su impronta en los 

colores rojo y negro. 
 

 
 
  Posteriormente, este Real Decreto seria complementado por diversas Circulares de la Dirección Gral. de 

Correos, como la de fecha 19.XI.1859, según la cual la correspondencia particular de dicho Ejército, que 

por cualquier circunstancia llegase a las Administraciones de Málaga, Algeciras y Cádiz sin el "sello de 

fechas" específico del Ejército Español en África, fuese timbrada en dichas Administraciones del litoral 

con un sello de fechas semejante al utilizado en la Campaña, que les sería remitido, utilizando, entre 

tanto, el ordinario de fechas y el de "franco", al objeto de que dicha correspondencia no sufriese retraso.  

  Igualmente, por la Circular de fecha 15.XII.1859 se ordena que se dé curso a toda la correspondencia 

remitida para el Ejército de África, aún careciendo de sellos de franqueo. También, otro Real Decreto 

dispondría que todos los buques que hicieran la travesía de la Península hacia las costas de Marruecos, y 

viceversa, habrían de conducir la correspondencia del Ejército de África. 

 
 

  



 

Este episodio bélico, otro más de los acaecidos en las 

segunda mitad de nuestro siglo XIX, llegará a su fin con 

el Tratado de Paz y Amistad firmado en Tetuán el 26 de 

abril de 1860, a resultas del cual, queda ampliado el 

territorio de la Ciudad de Ceuta así como confirmado el 

de Melilla, haciéndolas salir de los recios muros que las 

constriñeron durante tantos años de Historia. 
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PRO-SELLO DE AUTONOMÍA 
El culebrón del verano 

 
AUTOR: AGRUFILA-CEUTA  

 
 
 
  Negros nubarrones nos llegan desde la Villa y Corte, y no precisamente cargados de bendita 

agua que palie nuestra sed, sino de desencanto y desesperanza.  

  Creíamos y seguimos creyendo que a ceutíes y melillenses nos asiste el derecho de que sea 

emitido un Sello de Correos que conmemore nuestro Estatuto, y que pueda llegar a cualquier 

rincón del mundo proclamando el nombre de esta bendita tierra. De igual manera creíamos, y 

seguimos creyendo, que por parte del Estado, a través de cualquiera de sus Organismos, se 

debe dar eficacia al principio de igualdad; en nuestro caso, filatélica. No pedimos nada que, 

ya, no hayan obtenido el resto de las regiones de España.  

  Con un escueto "por el momento no es posible", los Sres. de la Comisión de Programación han tirado 

por los suelos las ilusiones de muchas personas; al igual que en otras ocasiones, otros organismos 

(recuérdese la edición del nuevo mapa oficial de España). ¿Cuáles son las razones que dificultan 

la emisión de nuestro sello?. Esgrimir razones de programación harían reír al 123% de los 

filatélicos españoles, e incluso a algún "juntasellos" del espacio exterior.  

  No quiero que mis oídos den pábulo a frases que comienzan a salir de las "cavernas del 

rumor" para hacerse fuertes ante la luz de la calle, y que hacen depender la autorización del 

Sello Autonómico, no de la pluma del Sr. Borrell, Ministro responsable del Organismo 

Autónomo de Correos, sino de aquel otro que despacha en el Palacio de Santa Cruz.  

  Sería muy desagradable tener que llamar a puerta de casa ajena para pedir algo que te han de 

dar en la tuya.  

  ¡En fin, aporrearemos cuantas aldabas sean necesarias!; Ceuta y Melilla merecen sus sellos y 

nuestra paciencia! 

 
 
Carta recibida, y publicada en este boletín, de la Comisión de Programación de Emisiones de Sellos y 

demás Signos de Franqueo, la fecha de la misma es de 29 de Junio de 1995.  

 



 
NOTA: Este articulo fue publicado en el boletín numero 3 en Septiembre de 1.995. Con fecha 22 de 
Diciembre de 1.997, se nos comunica la aprobación por la Comisión de Programación de Emisiones de 
Sellos y demás Signos de franqueo, la emisión de los sellos correspondientes a los Estatutos de Ceuta y 
Melilla (ver apartado Exposiciones, Ceuta´98). 
 
 
ARTÍCULOS RELACIONADOS 

- Boletín nº 1  Pro-sello de Autonomía  

- Boletín nº 13  El Sello "Autonómico" de Ceuta 

- Boletín nº 13  El Sello "Autonómico" de Melilla 
 



 
 MATASELLOS 

CONMEMORATIVOS DE CEUTA 
 

AUTOR:       Eduardo Martín Pérez 

 

 
 
 
   Al contrario que otras ciudades españolas, y en contra de lo que ocurre con los matasellos y fechadores de 

uso corriente, los cuños conmemorativos utilizados en Ceuta son muy pocos, y me atrevería a decir que 

demasiado espaciados en el tiempo, pues desde el primero, usado en 1951, hasta el último de 1987, 

transcurrieron más de 35 años con sólo nueve matasellos que conmemoraron algún importante 

acontecimiento ceutí. Aún con este desolador panorama filatélico, hay que resaltar que durante el año 

1987, se llegaron a utilizar tres matasellos conmemorativos diferentes, en otros tantos eventos 

importantes, costumbre ésta que nuestra Agrupación debe intentar seguir manteniendo, no dejando pasar 

por alto los diversos acontecimientos socio-culturales de nuestra ciudad, que puedan verse reflejados en 

un modesto, pero eficaz matasellos conmemorativo, tal y como ocurrió con la emisión de la Tarjeta 

Entero Postal, que dedicada a Ceuta y emitida en 1994, no pudo contar con un matasellos de primer día 

local. Además, estos últimos ocho años en los cuales no hemos contado con cuños de este tipo, nos dan una 

idea del pobre panorama de la ciudad en éste importante apartado de la Filatelia. Esperamos y deseamos 

que, con la ayuda de todos, podamos ir cambiando esta situación.  

   A continuación clasificamos, por orden cronológico, los distintos matasellos conmemorativos usados 

en nuestra ciudad, reseñando también aquellos datos que consideramos pueden ayudar a entender el 

porqué de su uso. 

 
 

 

05.08.1951. XV ANIVERSARIO DEL PASO DEL CONVOY DE LA 

VICTORIA.  

 

Utilizado en color rojo, el matasellos representa la figura estilizada del 

Cañonero Dato, uno de los buque de vigilancia durante el Paso del 

Estrecho, y del que se guarda el mástil, como monumento conmemorativo 

en las cercanías de la Ermita de S. Antonio, lugar desde donde se dirigió 

el Convoy.  

Sólo se utilizó durante aquel día, pudiendo ser matasellada cualquier tipo 

de correspondencia. 



 

23.06.1958. INAUGURACIÓN DE LA NUEVA CASA DE CORREOS.  

 

Matasellos que representa el escudo de la ciudad, y utilizado con el 

motivo antedicho durante ese único día.  

A la inauguración del edificio, que aún hoy alberga los servicios de 

Correos y Telégrafos, asistió el entonces Director General de Correos D. 

Manuel González, y las máximas autoridades de la ciudad. 

 

 

 

01-06.08.1961. XXV ANIVERSARIO DEL PASO DEL CONVOY DE 

LA VICTORIA. 

  

Este matasellos representa al Cañonero Dato, y fue usado durante los días 

de las Fiestas Patronales de aquel año, siendo inaugurada una exposición 

filatélica el día 4, en el Casino Militar, que organizó nuestra Agrupación, 

de la que eran Presidente y Vicepresidente, los señores Fort y Lara, 

respectivamente.  

Se editaron sobres-recuerdo y fueron premiadas las mejores colecciones 

expuestas. 

  

 

22.07.1966. EMISIÓN "ESCUDOS DE LAS CAPITALES DE 

PROVINCIA".  

 

Matasellos de Primer Día de Circulación del sello dedicado al Escudo de 

nuestra ciudad.  

El sello referenciado corresponde a la última serie puesta en circulación, 

y que con el motivo mencionado, reflejó la heráldica de todas las 

capitales provinciales, incluidas Ceuta y la hermana ciudad de Melilla. 

 



 

 
 
 

  

 

23-27.07.1966 EXPOFILA, CEUTA 1966. XXX ANIVERSARIO DEL 

PASO DEL CONVOY DE LA VICTORIA.  

 

Con este motivo, organizó nuestra Agrupación una exposición de carácter 

competitivo, a la que acudieron colecciones, tanto locales como de varias 

ciudades foráneas: Vigo, Tetuán, Sevilla,  

Barcelona, etc, repartiéndose un total de nueve medallas, entre las tres 

categorías en las que fue dividida: "España", "Países" y "Temas". El 

matasellos, del tipo de fecha movible, vuelve a representar la tradicional 

imagen del Cañonero Dato. 

  

 

03-12.10.1980 ESPAMER'80.  

 

Matasellos que representa la famosa estatua de la diosa Cibeles, y que fue 

idéntico a los que se usaron en todas las capitales de provincia, durante la 

celebración de ESPAMER, exposición patrocinada por Correos, y a la 

que contribuyó nuestra Agrupación celebrando una muestra en los salones 

del Casino Militar, instalándose allí la estafeta temporal y las colecciones 

de nuestros consocios. 

 
 
 



 

01.06.1987. EMISIÓN "CÓDIGO POSTAL". 

  

Matasellos de Primer Día de Circulación del sello dedicado al Primer 

aniversario de la implantación del Código Postal para el tratamiento 

automático de la correspondencia.  

Este matasellos, con idéntico diseño, fue utilizado en todas las capitales 

de provincia. La estafeta temporal en nuestra ciudad, fue instalada en las 

ventanillas de la venta de sellos de la Oficina Principal de Correos. 

  

 

01-03.10.1987. IV SIMPOSIUM DIABETOLOGICO DE LA CRUZ 

ROJA. 

  

Matasellos que representa el universalmente conocido símbolo de la Cruz 

Roja, y que conmemoró este importante evento médico, patrocinado por 

nuestro Ayuntamiento y el Instituto de Cooperación Iberoamericana, 

corriendo la organización a cargo de la Asamblea Provincial de la Cruz 

Roja. La estafeta temporal estuvo instalada en la Escuela de Enfermería, 

lugar de desarrollo de los actos, a los que asistieron especialistas en la 

materia, tanto nacionales como extranjeros. 

  

 

02-12.10.1987. ESPAMER'87. 

  

La figura de este matasellos representa una visión del Foso de San Felipe, 

con el popularmente conocido "Baluarte de la Bandera", en primer 

término, uno de los que conforman nuestras Murallas Reales. Dicho cuño 

fue utilizado durante la celebración de la ESPAMER 1987, muestra que 

fue de carácter no competitivo en nuestra ciudad, y celebrada 

simultáneamente en todas las capitales provinciales. Este matasellos 

conmemorativo es el último utilizado en nuestra ciudad hasta la fecha. 

 

  



 
 LA EQUITACIÓN EN LA 

FILATELIA 
 

AUTOR:       Rufino Calleja Pinilla 

 

 
 
 
   La EQUITACIÓN se define como el arte de montar y manejar el Caballo; arte que se remonta a una 

gran antigüedad, pues se debe acudir a la inteligencia del hombre primitivo para ver la conveniencia de 

aprovechar la fuerza y velocidad de un animal tan  noble. El hombre primitivo se encontraría con 

ejemplares como los que aparecen en las Cuevas de Grotte de Niaux (Francia). 

 
 

  
 
 
   Es probable que, al principio, el Caballo sólo fuera empleado para labores pacíficas: trabajar la tierra, 

acarrear, y sobre todo como medio de trasladarse rápidamente de un sitio a otro. 

Dejaremos para otros artículos la evolución de la domesticación del caballo, representado en sello de 

Suiza de la serie EUROPA de 1974, que simboliza la unión del hombre y el caballo a lo largo de la 

historia de la Humanidad, así como el indudable papel de la equitación militar en el desarrollo de sus 

diversas disciplinas. 

   El uso militar del Caballo es de sobra conocido, adquiriendo su mayor florecimiento en la Edad Media. 

Durante ésta, aparecen las órdenes de Caballería, en donde se le da mucha importancia al jinete, siendo 

ya en el Renacimiento, cuando empiezan las escuelas de Equitación, en las que el Caballo y el jinete son 

sometidos a ejercicios de agilidad: preparatorios, trabajo con filete, trabajo con brida, etc. 

 
 

   
 



 
   Vamos a echar un vistazo a las principales especialidades que 

actualmente comprende la Equitación y su reflejo en la Filatelia 

mundial.  

   Los países con más tradición hípica son los europeos, donde el clima 

y las llanuras permiten la crianza práctica de la Equitación. 
 

 
 
   Comenzamos por la prueba de SALTOS DE OBSTÁCULOS popularmente conocidos como HÍPICA, 

donde los caballos son conducidos por un recorrido de obstáculos tales como postes, muros, vallas y la 

ría, donde el caballo se debe emplear tanto en altura como sobre fondos, siendo especialmente peligroso 

para el caballo el llamado muro, al no ver el animal el lugar de caída. Cada derribo es penalizado, 

existiendo diversas modalidades y tamaños de las pruebas, por su dificultad. 

 
 

  
 
 

 

   La DOMA consiste en exhibir varios pasos, movimientos y figuras, 

entre ellos los llamados "aires naturales del Caballo" (Paso, Trote y 

Galope), que son efectuados con orden. El Caballo tiene facilidad de 

memorizar los movimientos y si se anticipa a las ordenes del jinete, 

es penalizado. La postura del jinete y su unión con el Caballo, 

adquieren en la Doma su máxima expresión. 

 
 
 Dentro de las CARRERAS HÍPICAS, podemos encontrar cinco modalidades principales: 

-  Carreras lisas y sin obstáculos, donde compiten caballos de 2 años o más; la mayoría de estas carreras 

son de 1.000 a 3.000 metros.  

   Entre ellas tenemos la Carrera de las 2.000 Guineas, en Newmarket (Inglaterra), que se corre sobre la 

distancia de 1.609 m., desde el año 1793. 

 
 
 
 
 
 



  
 
 
-  Carreras de vallas, que son para caballos de tres años o más; la distancia varía entre 2.400 y 5.350 

metros.  

  La Filatelia ha  querido reflejar las típicas caídas que por su espectacularidad son muy llamativas para 

el público en general. 

 
 

  
 
 
-  Carreras de obstáculos, que tienen vallas sólidas, compitiendo 

caballo de 4 años o más, variando las distancias entre 3.000 y 5.200 

metros.  

  El sello que ilustra esta modalidad es la Carrera del Gran 

Nacional, disputada en Liverpool desde 1839, sobre 5.224 m, y que 

actualmente se disputa en Chellenham (Inglaterra).  

 
 
-  El Concurso Completo o Prueba de los Tres Días, es la prueba reina de la Equitación, donde los jinetes 

pasan por tres pruebas en tres días: doma, fondo (velocidad y resistencia) y salto. 

 
 

 
 



-  Carrera al trole, donde los caballos tiran de unos carros ligeros unipersonales de dos ruedas, llamados 

sulky. La mayoría de las carreras son de una milla. 

 
 

 
 
 
  Existen muchas más especialidades pero son variaciones de las que aquí se han reflejado. También han 

quedado reflejadas en la Filatelia, y nos comprometemos a mostrarlas en otros artículos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 LAS ESTAFETAS NAVALES 

ESPAÑOLAS 
NOTA PARA EL ESTUDIO DE SUS 

MATASELLOS (I) 
 

AUTOR:  Eduardo Martín Pérez 

 

 
 
 
   Queremos con estas líneas acercarnos a un coleccionismo poco estudiado como es el de los matasellos 

y marcas postales que se utilizan en las oficinas de correos que existen en las diferentes bases navales que 

nuestra Armada tiene a lo largo de las costas españolas, y que su reflejo en estas líneas sirva como punto 

de partida para una futura catalogación.  

   Situadas en la cabecera de cada Zona Marítima, las estafetas navales fueron creadas entre los años 

1977-1979, para centralizar toda la correspondencia, oficial y particular, de cada Zona Marítima. Las 

existentes en la actualidad son las siguientes: El Ferrol-Naval (Z.M. del Cantábrico), Rota-Naval (Cuartel 

General de la Flota), San Fernando-Naval (Z.M. del Estrecho, Cartagena-Naval (Z.M. del Mediterráneo) 

y Las Palmas-Naval (Z.M. de Canarias). Además, en próximo articulo, hablaremos de las Estafetas del 

Ministerio de Marina, la del Cuartel General de la Armada Madrid, ambas en Madrid y de la Estafeta de 

la Escuela Naval Militar, en Marín.  

Pasemos ahora a explicar el funcionamiento de una Oficina de Correos-Naval:  

   La Oficina está dirigida por un funcionario civil del Cuerpo de Correos, que actúa como Jefe de la 

misma. Desde el punto de vista orgánico, la Oficina depende de la Jefatura de Correos de la provincia 

donde se encuentra, y desde el aspecto naval, del Jefe de Comunicaciones de cada Zona Marítima. La 

misión de cada una de ellas, como ya hemos comentado, es la de centralizar toda la correspondencia, 

oficial y particular, que se genera o se expide desde y hacia cada Zona, además de prestar los servicios de 

la Caja Postal. Uno de los cometidos más importantes consiste en reexpedir correspondencia a los lugares 

en que se hallen buques con destino en esa base, pero que estén de servicio en algún otro punto de la 

Zona Marítima, sirviéndose para ello de los itinerarios y fechas de arribada a puerto, que les suministra 

habitualmente el mando de cada Zona. En el caso de que por fuerza mayor, no pudiera ser entregada la 

correspondencia a algún buque, ésta se almacena en el casillero respectivo (cada buque, tiene uno), y en 

cuanto se conoce su atraque, se le envía. Para sus funciones propias, el Jefe de cada Oficina es ayudado 

por personal de marinería, que realiza cometidos de Ayudantes Postales, actuando como enlaces, para el 

cambio de correspondencia con la oficina de correos de la ciudad donde está cada base.  

   La característica principal en el estudio de estos matasellos es la particularidad de que todos ellos 

llevan la inscripción "NAVAL" para diferenciarlos de los cuños que se utilizan en las oficinas de Correos 

de las ciudades en las cuales radican las bases, siendo este el principal elemento a tener en cuenta, en el 



plano filatélico.  

Todas las oficinas están dotados de cuños de idéntico modelo y función a los utilizados en las demás 

oficinas de correos, aunque no todas posean los múltiples tipos necesarios para las diferentes 

modalidades del correo, pues, y debido a la importancia de cada base: mayor número de hombres, buques 

e instalaciones, algunas poseen más amplia variedad de cuños que otras.  

   Ahora clasificamos los diferentes tipos de cuños usados durante estos años en cada Estafeta, reseñando 

también algunas marcas postales que indican su procedencia naval. 

 
 
 
LAS PALMAS-NAVAL     
    

ORDINARIO I ORDINARIO II ORDINARIO III CERTIFICADO I 

    
    

CERTIFICADO II AVIÓN AVIÓN CERTIFICADO VALORES 

 
   

    
PAQUEBOT RODILLO ORDINARIO 

  
 
 



 
SAN FERNANDO-NAVAL    
    

ORDINARIO I ORDINARIO II CERTIFICADO GIRO POSTAL 

  
  

    

RODILLO ORDINARIO I RODILLO ORDINARIO II 

 
 
 
ROTA-NAVAL  
 

   

    

ORDINARIO  CERTIFICADO I CERTIFICADO II VALORES 

 
   

    

RODILLO  I RODILLO  II 

  
  

GIRO POSTAL  

 

 

 



 
CARTAGENA-NAVAL    
    

ORDINARIO I ORDINARIO II ORDINARIO III CERTIFICADO I 

   
 

    
CERTIFICADO II    

 
 

 
 
EL FERROL-NAVAL  
 

   

    

ORDINARIO I ORDINARIO II ORDINARIO III CERTIFICADO 

    
    

AVIÓN I AVIÓN II GIRO POSTAL  

   

 

 



 

RODILLO  I RODILLO  II 

  
    

RODILLO  CERTIFICADO   

  

 
 
MARCAS POSTALES  
 

 
 
 
   Hemos reseñado un total de 38 cuños diferentes, aunque creemos que faltan más a los cuales no hemos 

tenido acceso, con lo que pedimos la colaboración de todos para intentar conseguir una catalogación 

completa.  

   No debo dejar de hacer mención a los socios del Grupo de Trabajo Naval, que antes que nosotros, y a 

través de su boletín POSEIDÓN han aportado datos para el estudio de estos matasellos. 
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