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   El pasado día 1 de febrero entró en vigor el nuevo Código Postal de 

Ceuta (51000), consecuencia directa de la nueva andadura de nuestra 

Ciudad como Comunidad Autónoma. 

Próximamente (1 de julio) asistiremos al 10° Aniversario de la completa 

introducción, en España, del Código Postal, por lo que aprovecharemos 

la ocasión para hacer una breve aproximación histórica de un hecho que 

ya forma parte de nuestra actividad cotidiana. 

 Cualquier código es un "sistema de signos y de reglas que permite 

formular y comprender un mensaje". Todo se reduce a una palabra, 

INFORMACIÓN, tendente a una racionalización y mejor 

aprovechamiento de los escasos recursos con los que cuenta el Hombre 

para desarrollar sus actividades.  

 
 

 

 

Nuestra realidad diaria se encuentra rodeada de códigos, desde aquellos 

que debemos, o deberíamos, cumplir para humanizar un poco más 

nuestro entorno (códigos legales, morales, éticos,..) hasta a aquel otro 

compuesto de luces de colores y señales de tráfico que habremos de 

observar si no queremos dar con nuestros huesos en cualquier sala de 

urgencias. Incluso nuestro mundillo filatélico tiene su propio código con 

el que entendernos los "amantes de los sellos" ya seamos españoles, 

kirguises o raro-tongueses, y si no, observen los siguientes símbolos que 

podremos encontrar en cualquier catálogo de ofertas o subastas 

filatélicas:  

 

 

 

 

¿les "suenan"?. 

 
 
 



 
 
   Y en medio de este "batiburrillo" brilla con luz propia nuestro CÓDIGO POSTAL, que hace su primera 

aparición en nuestro país el año 1982 mediante una declaración de intenciones contenidas en el Real 

Decreto 1794/82 de 9 de julio; si bien este tipo de codificación ya había sido desarrollada y adoptada por 

los principales países de nuestro entorno, habiendo sido su "inventor" un alemán, R. Stücken, allá por la 

década de los 60. 

 
 
   En esta primera legislación, se establece el número de dígitos de 

que habrá de constar el Código Postal (5), su lugar de ubicación 

(a la izquierda del punto de destino de los sobres...) y las 

entidades territoriales a las que identificará (zonas postales, 

provincias, capitales y ciudades importantes, áreas de distribución 

y distritos postales).  

 
 
   Pero habríamos de esperar hasta el 23 de enero de 1984 para que una Orden del M° de Transportes nos 

especificara el lugar exacto de las cubiertas de los envíos donde poner el Código Postal (..., 

inmediatamente a la izquierda y a su misma altura, del nombre de la población, localidad o lugar de 

destino.), así como la significación de cada uno de los dígitos que lo componen. A saber:  

    -   Los dos primeros identifican la provincia según el Código Geográfico Nacional.  

    -   El tercer dígito identifica ciudades importantes o itinerarios básicos.  

    -   Los dígitos cuarto y quinto identifican áreas de reparto o itinerarios de rutas de dispersión o de 

enlaces rurales. 

 
 
 

   
 
 
 
   Esta misma Orden Ministerial establecía que la anotación del Código Postal se aplicaría inicialmente 

sólo a la correspondencia postal y telegráfica dirigida a cualquiera de las capitales de provincia, incluso 

en un Anexo a la Orden figura el callejero de cada una de dichas capitales con sus códigos postales 

correspondientes. Lógicamente, no aparecen ni Ceuta ni Melilla.  



 
   También da una fecha para hacer obligatoria su anotación, el 1 de julio de 1984, y mientras dicha fecha 

llegaba, se seguiría consignando el número de distrito en aquellas capitales de provincia que se 

encontraran divididas en distritos postales. ¿Se acuerdan?. Madrid-1, Barcelona-8,  ¡no es el resultado de 

un partido de fútbol!. 

   Habríamos de esperar hasta el año 1986 en que una Orden del M° de Transportes, de 31 de marzo, 

hiciera extensiva la aplicación del mismo a todas las entidades de población del territorio nacional, 

estableciéndose como fecha de implantación el 1 de julio. 

 
 

 

 
 
 
   El último capítulo de nuestra pequeña historia aconteció con la Orden del M° de Transportes de 27 de 

septiembre de 1995 (B.O.E. 237) sobre modificación del Código Postal de las Ciudades de Ceuta y 

Melilla, adecuándolos a la nueva realidad política de autogobierno, en aras a "la erradicación de las 

disfunciones que se venían produciendo en el tratamiento y transporte de la correspondencia dirigida a 

nuestras Ciudades".  Así, de un plumazo, se nos "independiza" de las provincias de Cádiz y Málaga, 

respectivamente, para convertirnos en capitales de provincia según la actualizada codificación del 

Servicio Geográfico Nacional. De esta manera, a Ceuta se le hace corresponder el Código Postal 51..., y 

a Melilla el 52..., pasando al "libro de la Historia" el 11700 (prov. de Cádiz) y 29800 (prov. de Málaga) 

anteriores, y ocupando nuestro nuevo lugar detrás de la Ciudad de El Pilar (50-Zaragoza). La 

obligatoriedad del nuevo código se haría efectiva a partir del 1 de febrero de 1996. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
   Hasta aquí el aparato legal que tenía que llegar al "pueblo llano" para que lo pusiera en práctica y se 

pudiera conseguir el fin último del Código Postal, a saber: .. permitir un tratamiento mecanizado de la 

correspondencia más rápido y seguro, reduciendo las manipulaciones y evitando los errores o 

desviaciones que toda clasificación manual comporta."  

   De entre todos los medios y soportes publicitarios utilizados para hacer llegar al "gran público" la 

implantación del Código Postal, el filatélico y marcofílico serán os que ocupen las siguiente líneas, por 

ser ellos los que nos procuran las mayores satisfacciones. 

 
 

   
 
 
 
   El primer cumpleaños, casi, (1 de junio de 1987) fue celebrado por Correos con la emisión de un sello 

de 19 ptas (tarifa interurbana) en conmemoración del "I Aniversario de la implantación en toda España 

del Código Postal".   

   Esta efemérides fue sonada, ya que además de los consabidos rodillos de Madrid y Barcelona, se 

utilizaron matasellos de primer día en todas las Administraciones Principales de Correos ubicadas en 

capitales de provincia, incluyendo a las de Ceuta y Melilla. La iconografía de esta cancelación fue la 

misma para todos ellos, consistente en un buzón de Correos. 

 



 

 

Boceto del matasellos solicitado a Correos que 
será utilizado durante la Exposición Filatélica 
"Ceuta´96" dedicada al Nuevo Código Postal -

51001- 

 
 
   Pero el aspecto marcofílico no quedó ahí, sino que sigue en nuestros días con los distintos tipos de 

estampaciones de rodillos publicitarios que son utilizados por el Organismo Autónomo de Correos. 

Desde los rodillos tipo Bernal hasta las nuevos CD-30, pasando por los rodillos manuales o cualquier 

otro tipo de cancelador, la leyenda "UTILICE EN SUS ENVIOS EL CODIGO POSTAL", u otro análoga, 

es el leit-motiv del matasellado diario de la correspondencia depositada en sus buzones.  

   Los últimos episodios marcofílicos han sido escritos recientemente en estas Ciudades españolas nor-

teafricanas, así en Melilla se utilizó un MATASELLOS CONMEMORATIVO durante la Exposición 

Filatélica MELILLA'96, que tuvo lugar durante los días 27/29 de enero con motivo de la aplicación del 

nuevo Código. La impronta reproduce el "fechador Baeza" de la "Demarcación de Africa-27-", utilizado 

en Melilla durante el Siglo XIX (1849-53) con anterioridad a la implantación del Sello; si bien, 

debidamente transformado para recoger la fecha de este evento. 

 
 
 

 

 

 

 



 
 
Igualmente, en nuestra Ciudad de Ceuta será utilizado otro matasellos, con la misma iconografía que el 

anterior, durante la Expo.Fila. de Ámbito Nacional Ceuta'96 que tendrá lugar del 19 al 27 del próximo 

mes de abril'96, con el objetivo de conmemorar la aplicación del nuevo "Código Postal Autónomo".  

  Por último decir que desde el mes de febrero se viene utilizando, en la Ofic. Pral. de Correos ceutí, un 

nuevo rodillo cancelador con "propaganda institucional" puesto en servicio por el Dept° Comercial, con 

la siguiente leyenda: "NUEVO CODIGO POSTAL DE CEUTA -51000- CONSIGNELO". 

 
 
 

 
 
 



 
 NUEVOS PAÍSES, NUEVAS 

POSIBILIDADES 
 

AUTOR:  Alfonso Lara García de Alcañiz 

 

 
 
 
   Durante muchos años el coleccionismo filatélico se ha limitado a una serie de países, la mayor parte de 

ellos europeos y, casi siempre, las colecciones se inician a partir de un determinado año o efemérides.. 

En el caso de España: Reinado de D. Juan Carlos I, Centenario del Sello, etc.   

   Posteriormente, se va "avanzando hacia atrás" según las posibilidades económicas y las fluctuaciones 

del mercado filatélico. Pero rara vez se llegan a alcanzar los ansiados "números uno" debido a su precio 

prohibitivo y a su rareza; quedando en el ánimo del coleccionista esa especie de frustración ante la 

imposibilidad de tener una colección completa. 

 
 

 

 
 
   Hoy en día, los cambios políticos registrados en Europa del Este con la desmembración de la Unión 

Soviética, han dado origen a nuevos estados tales como las repúblicas bálticas: Estonia, Letonia y 

Lituania, o las repúblicas transcaucásicas: Abjasia, Armenia, Azerbaiyán, Georgia Kazastán, Tayikistán, 

Uzbekistán, etc, incluso la misma Rusia. De la misma manera la crisis balcánica ha dado lugar a la 

aparición de Servia, Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia. Y en otras partes del mundo: 

Palestina, Territorio Antártico Australiano, Aland Oficina Postal Independiente de Finlandia, etc. 

 



 

   
 
 
   Debido a esta avalancha de nuevos estados, los cuales han empezado inmediatamente a emitir sellos de 

correos, es fácil iniciar una colección desde el número uno. Pero hay que tener la preocupación de elegir 

uno que no sea demasiado "folklórico", filatélicamente hablando; que sea serio y que sus emisiones 

anuales no sean exageradas, en cuanto a número y precio.  

   Centrándonos en uno de éstos, hablaremos un poco de ALAND, que posee una Oficina Postal 

independiente de Finlandia.  

   Aland, en finés es Ahvenanmaa, es una provincia marítima de Finlandia con 1505 km2 y 21.800 

habitantes, la capital es Mariehamn. Está constituida por un archipiélago de 6.554 islas e islotes que 

separan el Mar Báltico del Golfo de Botnia. Su población es de habla sueca.  

 
 

 
  

 
 
   Fue anexionado junto con Finlandia al Imperio de los Zares en 1809. Después de la guerra de 

independencia de Finlandia (1917-8), surgió un movimiento separatista que aspiraba a incorporarse a 

Suecia. La cuestión fue llevada al Consejo de la Sociedad de Naciones, que decidió a favor de la 

soberanía finesa. 

   Por la ley de 06.05.1920, se otorgó una autonomía particular a las islas de Aland, que tuvieron su 

propia dieta provincial. Su neutralidad fue garantizada por una convención internacional en 1921, y 

renovada con el Tratado de París de 1947, siendo reconocida por el Parlamento finlandés el 13.10.1951. 

 
 



 
 
 
   En 1984 Aland empieza a emitir sellos de correos como Oficina Postal Independiente, siendo la 

primera emisión una serie de tres valores, catalogada como SERIE BASICA (Yv 1/3) y que representa 

un barco de vela típico de la región. Ese año se emitieron cinco series: barcos de vela (Yv 1/3), bandera 

de Aland (Yv 4), mapa de Aland (Yv 5), escudo de Aland (Yv 6) e industria naval (Yv 7).  

   En la actualidad, finales de 1995, se ha llegado al sello n° 91 que corresponde a un sello de 2,00 que 

representa la Iglesia de Geta. 

 
 

 
 
 
   Durante este tiempo también se han emitido dos hojas-bloque: Juegos Deportivos de las Islas (1991) y 

Administración Postal Propia (1993); y tres carnets. faros (1992), mariposas (1994) y barcos antiguos 

(1995).  

   En octubre de 1984 entra en funcionamiento el primer distribuidor automático de etiquetas 

franqueadas. 
      Interesados dirigirse a: FILATELISERVICEN, P.O.BOX 100, FIN 22101 MARIEHAMN, ALAND, FINLANDIA. 
 



 

 

CEUTA Y SAN JUAN DE DIOS 
 

AUTOR: José María Hernández Ramos 

 

 
 
 
   Durante el pasado mes de marzo, se desarrollaron en la ciudad hermana de Granada los actos 

conmemorativos con los que se clausuraba el Año Jubilar del V Cent° del Nacimiento de San Juan de 

Dios.  

   De entre todos ellos, y brillando con luz propia, hay que destacar la actividad filatélica llevada a cabo 

bajo el asesoramiento de D. Luis Sanz Sampelayo, Presidente del Club de Coleccionismo Arrayanes de 

Granada, de la que daremos cumplida cuenta más adelante. 

 
 

 
 
 
La figura de San Juan de Dios, portugués de nacimiento y granadino de adopción, se hace universal bajo 

el pontificado del Papa León XIII en el año 1886, quien lo declara, junto a San Camilo de Lellis, santo 

patrono de todos los hospitales del mundo, así como de los enfermos acogidos en ellos. Posteriormente, 

en 1930, Pío XI le declara patrón de las asociaciones católicas de enfermos. 

  Sin ánimo de ser su hagiógrafo, intentemos rememorar la figura humana de nuestro Santo, así como 

rescatar de la memoria histórica de nuestra Ciudad de Ceuta, aquellos años en los que el decurso de su 

vida lo trajo a esta Ciudad. 

 
   Quiso la Santa Providencia que San Juan de Dios naciera para el mundo de los hombres bajo el 

apelativo de Joao Cidade Duarte, el 8 de marzo de 1495, justo 55 años antes del día de su muerte 

(8.marzo.1550), en la ciudad portuguesa de Montemoro-Novo, sita en la región del Alentejo, a medio 

camino entre Lisboa y Badajoz. 

 



 
   La sociedad que le vio nacer se hallaba convulsa ante los nuevos acontecimientos y descubrimientos 

que se producían. 

 
 

  

  
 
 
   Ese mismo año, 1495, sube al trono portugués el rey Don Manuel, y durante su reinado (1495-1521) 

Portugal efectúa sus mejores viajes de descubrimientos: Vasco de Gama descubre la ruta de la India 

(1497-1499), Álvarez Cabral descubre Brasil (1500)... Con respecto del otro reino peninsular, España, 

sólo hacía tres años que Cristóbal Colón había abierto la ruta marítima que habría de unir dos mundos 

diferentes, Europa y América. El mismo tiempo hacía que los Reyes Católicos habían sellado la unidad 

cristiana peninsular con la caída del reino nazarí de Granada. 

 
 

   
 
 



 
   Ante este orden de cosas, Joao Cidade abandona su casa a la edad de 8 años para ir a trabajar como 

pastor a Oropesa, en los montes toledanos. En el año 1523 ingresará en los batallones formados por el 

Conde de Oropesa y destinados a levantar el sitio a que estaba sometida Fuenterrabía por los franceses. 

Si bien, será expulsado del campamento acusado de infidelidad.  

  A la sazón, eran gobernantes de los reinos peninsulares Juan III en Portugal y Carlos I en España. Será 

a las órdenes de este último con quien parta a defender la ciudad de Viena del peligro turco.  

  De vuelta a España, y muertos sus padres, trabajará nuevamente como pastor en Sevilla; y será allí 

donde reciba la llamada que le hará venir a nuestra Ciudad de Ceuta. 

 
 

 
 
 
   Corría el año 1537 cuando Jerónimo de Mascareñas, autor del siglo XVII, sitúa su llegada a Ceuta, si 

bien otros autores lo hacen con anterioridad.  

   Joao Cidade llega a Ceuta para trabajar como criado a requerimientos de la Familia Almeida, 

portugueses desterrados en nuestra Ciudad. La ciudad que se encuentra Joao no ha de resultarle 

completamente extraña, pues hacía más de cien años que formaba parte de la corona portuguesa; sus 

escudos y blasones campeaban por sus murallas y todo en el ambiente tenía "sabor" lusitano. 

 
Cabe recordar que el 21 de agosto de 1415 Ceuta fue reconquistada por las huestes portuguesas 

comandadas por el rey Don Juan I. Testimonio de la importancia que tuvo este acontecimiento, lo 

constituye el hecho de que en el mismo participaran los infantes Don Duarte, Don Pedro y Don Enrique, 

así como lo más granado de la nobleza portuguesa. Con esta "Tomada de Cepta" da comienzo el 

expansionismo portugués, que llevará a la nación hermana a ser poseedora de un amplio imperio 

marítimo. 

 



    

 
CEUTA. Capilla de San Juan de Dios bajo el baluarte 

de su nombre (Foto Arch. J.L. G. Barceló) 
 
 
   Durante su estancia en Ceuta, el aleo, bastón de mando de los gobernadores y comandantes generales 

ceutíes, lo poseía D. Nuño Álvarez Pereira de Noroña hijo del 2° Marqués de Villa Real. Encontrándose 

continuamente rotas las hostilidades con los moros fronterizos, las preocupaciones de los gobernadores 

ceutíes se centran en el fortalecimiento del perímetro de protección de la Ciudad, por lo que Joao Cidade 

se incorpora como peón de albañil a las cuadrillas que construían la Muralla Real, obra defensiva del 

más bello "corte poliorcético".  

  Según el Presbítero D. Lucas Caro, autor del siglo XVIII, Joao pudo estar encuadrado, aunque sin 

sentar plaza, en alguna de las compañías que guarnicionaban Ceuta, y esto es así dado la característica de 

los asentamientos de población en nuestra Ciudad, así como el carácter de las obras. 

 
 

 
CEUTA. Baluarte de San Juan de Dios en la rampa Comercio, y foso seco de la Almina. (J.L.G. Barceló) 



 
   Ya de vuelta a la península, Joao Cidade llega a Granada como vendedor ambulante de libros, y será en 

esa Ciudad y ante las prédicas del maestro Juan de Ávila, que Joao se convierta en un hombre nuevo, 

transformado de tal manera que los granadinos lo consideren loco y fuera encerrado en el pabellón de 

dementes del Hospital Real, donde sufrió el cepo al salir en defensa de los enfermos que allí se 

encontraban.  

 
 
   Ya libre, marchó a Montilla junto 

a Juan de Ávila, y tras una etapa de 

fortalecimiento espiritual, se dedicó 

al cuidado y protección de los 

pobres y enfermos que no eran 

acogidos en el Hospital Real 

granadino. 

   Junto a sus compañeros, su labor 

de apostolado le lleva a la 

fundación de hospitales para los 

más abandonados de la fortuna. 

Labor que realiza gracias a las 

limosnas recibidas. 

 
 

 
 
  En 1538 se les impone un hábito religioso negro y una capacha para su labor petitoria.  

  El 8 de marzo de 1550 muere en Granada Joao Cidade Duarte, y nace para mayor gloria de Dios y fe de 

los hombres, San Juan de Dios. En 1572, el Papa Pío V instituye con los Hospitales de la Orden una 

Congregación Religiosa, la de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios.  

  Múltiples fueron las ocasiones en las que los Hermanos de San Juan de Dios, aun a costa de sus vidas, 

acudieron en ayuda de los enfermos y necesitados: incendio del Hospital Real de Granada, Guerra de las 

Alpujarras, asistencia en las epidemias de peste del S. XVIII, Guerra de Sucesión, Guerra del Rosellón, 

etc. 

 
 
   Ceuta sentirá la presencia de la obra de San Juan de Dios, cuando en el año 1743 varios hermanos de la 

orden acudan ante la terrible epidemia de peste que padeció la Ciudad. La mortandad sobrepasó el 

número de 4.000 personas, sin distinción de sexo y clase. Cuenta la tradición que Ntra. Sra. la Virgen de 

 
 



 
África amparó a la Ciudad cuando el gobernador Pedro Vargas acudió a su Santuario y depositó el aleo 

ante su imagen. 

  Los avatares políticos del siglo XIX harán desaparecer a la Orden Hospitalaria, la cual será 

reintroducida en España, desde Italia, en el año 1867. Según la estadística de 1978, la Orden cuenta con 

58 hospitales dotados de 10.768 camas atendidas por 773 religiosos, que prosiguen la callada labor de 

restablecimiento físico y espiritual que inculcó su fundador Joao Cidade, San Juan de Dios.  

  El proceso de beatificación iniciado bajo el papado de Urbano VIII culminará en 1691 con la 

canonización de San Juan de Dios, llevada a efecto por el Papa Inocencio XII. 

 
 

  
 
 
    Poco tiempo hubo de transcurrir para que Ceuta rindiera homenaje 

y, en cierta medida, reclamara también para sí la memoria de San 

Juan de Dios, al perpetuar su nombre en el baluarte que flanqueaba, 

junto al de San Sebastián, la puerta de entrada a la Almina. Se 

documenta la presencia de dicho nombre en un plano que reproduce 

el estado en que se hallaba, en el año 1751, el frente de la Ciudad que 

mira a la Almina; si bien, parece ser que había sido "bautizado" dicho 

baluarte con anterioridad.  

 
 

 

   En la descripción de Ceuta hecha al Real Oficio, por el 

Preb° Lucas Caro (1800), se reseña: "En la misma 

muralla de la Puerta de la Almina está la Ermita de San 

Juan de Dios, sitio donde trabajó y durmió el Santo...", la 

cual estaba ubicada en la plazuela de San Juan de Dios, 

sobre el baluarte del mismo nombre. No obstante, es 

preciso señalar que la investigación histórica apunta a que 

el lugar utilizado por el Santo como habitáculo, fuera las 

bóvedas inferiores del baluarte. 



 
   En la actualidad, plazuela y ermita están desaparecidas y el baluarte se encuentra, desmochado y 

aterraplanado, sirviendo como base a la calzada que, iniciándose en la céntrica Plaza de la Constitución 

arranca hacia el Paseo de las Palmeras. 

 
 

 
 
 
V CENTENARIO Y FILATELIA 
 
 

Portugal, cuna de Joao Cidade, rompió el "fuego filatélico", 

al emitir el 8 de marzo del pasado año 1995, un sello de 

Correos diseñado por Luis Felipe de Abreu, y con valor 

facial de 45 escudos. El matasellos de 1er. día recoge el 

símbolo de la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San 

Juan de Dios; a saber, una granada simbolizando a la ciudad 

que le vio nacer a la vida espiritual y de apostolado, 

Granada, sobremontada por una cruz. 

 
 
 
   También en Portugal, en la localidad de Evora, se celebró el 03.06.95 una Exposición Filatélica de 

Temática Religiosa dedicada a San Juan de Dios. El matasellos utilizado en la misma, nos muestra la 

figura de San Juan de Dios protegiendo a los enfermos, tomada del cuadro "San Juan de Dios liberando a 

los pobres del incendio del Hospital Real", del que es autor el pintor granadino Manuel Gómez-Moreno 

y González (1834-1918), y que ha sido el motivo recurrente de varios efectos filatélicos. 

La Ciudad del Vaticano también emitió durante el año 1995, un sello conmemorativo dedicado al Santo, 

si bien formando parte de una serie de tres sellos, todos dedicados a santos de la Iglesia. 

 



 

 

 
 
   En lo que respecta a España, país en el que reposan sus restos, donde desarrolló su ingente labor y 

desde el que los Hermanos Hospitalarios irradiaron su obra, cabe decir que la iniciativa privada llevada a 

cabo por la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios, bajo el asesoramiento filatélico de D. Luis Sanz 

Sampelayo, ha hecho posible que diverso material marcopostal, deje constancia filatélica de la simbiosis 

existente entre la Ciudad de Granada y la figura de San Juan de Dios. 

 
 

 
 
 
Las marcas postales utilizadas en Granada como colofón del Año Jubilar han sido las siguientes:  

1.-   Rodillo publicitario utilizado durante el mes de febrero de 1996 en las oficinas centrales de Correos 

en Granada. Reproduce la firma del Santo contenida en una carta a la Duquesa de Sesa, su gran 

benefactora, firmada como siempre acostumbraba a hacerlo: Fray Cero.  

2.-   4 de marzo. Matasellos conmemorativo de la Exposición Filatélica dedicada a San Juan de Dios. 

Reproduce la fachada principal de la granadina Iglesia de San Juan de Dios.  

3.-   5 de marzo. Sobre Entero Postal dedicado a San Juan de Dios, autorizado por el Correo Español a la 

Orden Hospitalaria. 



 
 
4.-   6 de marzo. Matasellos conmemorativo de la inauguración, por SS MM los Reyes de España, del 

nuevo Centro Asistencial "San Rafael", de la Orden de San Juan de Dios en la capital granadina.  

5.-   8 de marzo. Matasellos conmemorativo de la Clausura del Año Jubilar. V Cante del Nacimiento de 

San Juan de Dios. Reproduce el rostro del Santo. 

 
 

 
 
 
   En España, durante el año 1995, fueron utilizadas las siguientes marcas postales:  

(a)   Matasellos autorizado en Montilla (Córdoba) el 12.10.95 y que reproduce la Iglesia de San Agustín 

y Hospital de San Juan de Dios.  

(b)   Rodillo modelo FC-20 utilizado en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) durante el mes de septiembre, 

que pone de manifiesto el reto diario que supone la salud mental   

  La figura de San Juan de Dios trasciende los límites de este V Centenario, pues ya ha sido filatelizada 

por diversos países en diferentes ocasiones y con distintos motivos. 
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Rowland Hill 

 

   Antes de la aparición del sello de correos, el pago del porte de la 

carta corría a cargo del destinatario no como hoy, que corre a cuenta 

del que la envía. 

   En 1840 un inglés llamado Rowland Hill, propuso que las cartas las 

pagaran los remitentes, y que para que eso quedara demostrado se 

pegarían en las cartas unos sellos adhesivos, que en Correos serían 

anulados con una marca para evitar que, una vez usados, pudieran 

despegarse y volver a utilizarlos de nuevo. Así se crea el primer sello 

de correos del mundo, el llamado "penique negro", pues costaba un 

penique y era de ese color. 

Primer sello. "Penny Black" 

 
 

 

Primer sello español. "6 Cuartos " 

 

   Esta idea pronto fue seguida por otras naciones Suiza, Brasil, EE.UU, 

Francia y finalmente en España, donde en 1850 se emitió nuestro primer 

sello: el "6 cuartos negro". Así al cabo de pocos años eran más de mil, los 

sellos emitidos por los países, que adoptaban este nuevo sistema. 

   La afición a coleccionar sellos usados, empezó poco después de la emisión 

del primero de ellos. Así, la Filatelia cautivó a jóvenes y viejos, y parece ser 

que fueron los niños, en sus colegios, los primeros que empezaron a 

coleccionarlos. 

 
 
Para los que habéis empezado a coleccionar, estos pocos datos os 

servirán para tener una idea del porque de la existencia de esos 

trocitos de papel a los que llamamos sellos.  

Os aconsejo que no tengáis preferencias desde un primer momento, 

pues lo mejor será que os limitéis a reunir el mayor número posible 

de ejemplares; que aprendáis a conocerlos y reconocerlos; a 

manejarlos y clasificarlos. 
 

 
 



 
Desde esta modesta página, intentaré ayudaros con mis consejos. 

Más tarde, vuestras preferencias irán hacia cierto grupo de sellos: ya sean 

de un país, de un tema, o de un año determinado. Lógicamente, serán los 

sellos españoles, los que primero os hayan atraído, e intentaréis tenerlos 

todos, pero como eso es casi imposible, lo mejor será que os dediquéis, y 

os pongo un ejemplo, a reunir todos los sellos de nuestro país, desde que 

subió al trono nuestro Rey Don Juan Carlos, en el año 1975.  
 
 
 

 

   Alguno de vosotros, os interesaréis por los sellos de un tema concreto: de 

animales, de deportes, de flores, de automóviles, etc. Mi consejo es que 

procuréis conseguir todos los que podáis tanto de nuestro país como de 

cualquier otro. Así cuando ya tengáis un buen montón, será hora de 

clasificarlos y montarlos en un álbum.  

   Una vez montados, podréis ver en los sellos, desde un paisaje polar a un 

oasis del desierto, desde un rey a un humilde labrador, desde una nave 

espacial a un dinosaurio y aprenderéis a conocer lugares, personas y hechos a 

través del pequeño formato de los sellos de correos. 

 
 
   Ahora os dejo con unas frases de Juan de Linares, famoso periodista de temas filatélicos: 

 
 
 "El arte de coleccionar sellos no te podrá ser dado jamás. Tendrás el tuyo 

peculiar, hecho con esfuerzos de paciencia, de constancia, de entusiasmo. La 

ciencia de coleccionar sellos no te podrá ser dada jamás. Tu  método estará hecho 

de deseos, de caprichos, de experiencias".  

 

 
 
 


