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ANTECEDENTES 

 

    La ingeniería militar a lo largo del tiempo se ha encargado de 

transformar el terreno para hacer más accesible y defendible un 

territorio ocupado. Para ello se construyeron fortificaciones, 

carreteras, vías férreas, aeródromos, puertos, depósitos, campos y 

galerías de minas, etc. 
Noruega. 3er. Centenario del  Servicio de 

Fortificaciones (Yvert 949) 

 
 
    No obstante este tipo de trabajos, ya en las Guerras de Flandes (siglos XVI, XVII), las fortificaciones 

no se conquistaban sólo con la fuerza de la artillería, sino que se utilizaban las galerías de mina que, 

avanzando desde el campo sitiador, alcanzaban los cimientos de las murallas haciéndolas explosionar 

previa colocación de las debidas cargas, dañando de esta manera las defensas.  

    Estas acciones eran ejecutadas por los propios soldados que actuaban como peones para la realización 

de dichas galerías, llamándoseles posteriormente "gastadores". 

 
 

  
Gibraltar. Bicentenario “Royal Engineers”. Perforación de túnel en la 

“Roca” (Yvert 282) 
Sello de Gastador portugués de infantería Sto. Tomé e Príncipe 

(Yv 397) 

 
 
    Una vez entendidos los cometidos de este tipo de Unidades y los objetivos para los que fue creadas, 

repasemos un poco la Historia que nos hará desembocar en la celebración del "II Centenario del 

Regimiento Real de Zapadores Minadores - Regimiento de Ingenieros nº 7 de Ceuta", al ser el 



Regimiento de este Arma más antiguo de los existentes en España. 

 
 
FELIPE V (1700-1746) 

 

    A su llegada al trono de España había un número muy escaso de 

ingenieros militares que, en aquella época, no ostentaban empleo 

militar alguno. Esta situación llevó a que en 1709 el Secretario de 

Guerra (Marqués de Bedmar) propusiera al rey que se hiciera venir a 

España al Ingeniero Mayor D. Jorge Próspero Verboom, con el 

propósito organizar a los ingenieros militares de forma semejante a 

como lo estaban en Francia. Así se hizo, y por decreto de 13 de enero 

de 1710 se le nombró Ingeniero General de los Ejércitos. 
España. Reyes Casa Borbón. Felipe V (Ed. 

2496) 

 
 
    Los primeros antecedentes de los regimientos de ingenieros se encuentran en la Compañía de 

Minadores, integrada en el Regimiento Real de Artillería de España, fundado en 1710.  

    Herido Verboom en la batalla de la Almenara, utilizó el tiempo de convalecencia para dar forma 

definitiva a su proyecto de organización del Cuerpo de  Ingenieros, que fue aprobado por el Rey, 

expidiéndose el decreto en Zaragoza el 17 de abril de 1711. En 1728, el Cuerpo estaba integrado por 128 

ingenieros entre las distintas graduaciones. 

 
 

 
 

Francia. Fortaleza de Port Louis. (Ivert 1913) Holanda. Planta fortaleza de Coevorden (Yvert 1190) 

 
 
 
FERNANDO VI (1746-1759) 

    Los ingenieros contaban sólo con personal facultativo, estando incorporados a la Artillería desde 1756 

a 1758. El uniforme de los oficiales se reguló en 1751. 

 
 
 



 
CARLOS IV (1788-1808) 

 

    El Real Cuerpo de Ingenieros vio incrementado sus efectivos con la 

creación del Regimiento Real de Zapadores Minadores el 15 de septiembre 

de 1802, el cuál estuvo compuesto, en su primera organización, por dos 

batallones de a cinco compañías cada uno, de la que una era de minadores. 

Cada compañía tenía 127 plazas y el regimiento una fuerza total de 1275 

hombres. 

España. Reyes Casa Borbón. Carlos 
IV (Ed. 2500) 

 
 

 

    En cuanto al personal facultativo del cuerpo, se vio aumentado a 

principios de siglo, de forma que en 1803 contaba ya con 196 jefes 

superiores y oficiales subalternos, de los que 60 pertenecían al Regimiento. 

Hasta 1802 continuaron con sus tradicionales uniformes, que eran iguales 

al de los artilleros pero con botón y galón plateados. Al crearse el 

Regimiento Real de Zapadores-Minadores, se le asignaron banderas de 

color morado para todos sus batallones, llevando la coronela el Escudo 

Real y las restantes la Cruz de Borgoña rematados sus brazos por coronas y 

sobre éstas, castillos y leones. Teniendo, además, una cartela de color 

blanco con el lema "Real Cuerpo de Zapadores-Minadores". 
Gibraltar. Bicentenario “Royal 

Engineers”. Perforación de túnel en la 
“Roca” (Yvert 281) 

 
 

 
 



FERNANDO VII (1814-1833) 

    Tras la reorganización de 1815, el Real Cuerpo de Ingenieros quedó con un regimiento de tres 

batallones de a ocho compañías de las que una era de minadores, otra de pontoneros y las seis restantes 

de zapadores, tomando el regimiento el nombre de “Real Regimiento de Zapadores-Minadores-

Pontoneros”, apareciendo por primera vez los puentes. 

    Durante la 1ª Guerra Carlista (1833-1840), el regimiento, que desde 1828 contaba con dos bones. de 

a siete cías., aumentó a ocho el número de éstas y la fuerza de cada una ascendió a 150 plazas, en vez 

de a 90 que antes tenían. 

 
 
 

España. Reyes 
Casa de Borbón. 
Fernando VII (Ed. 

2501) 

 

 

Noruega. Servicio de 
Pontoneros (Yvert 

949) 

 
 
 
ISABEL II (1833-1868) 

 

    El Cuerpo de Zapadores se componía de 4 cías, cada una de las cuales 

estaba de guarnición en una provincia. En cuanto a Ingenieros, un batallón de 

1000 plazas residía constantemente en Morella. 

    La denominación de Real Cuerpo de Ingenieros fue sustituida por la de 

Cuerpo Nacional de Ingenieros, organizándose a base de un regimiento que 

continuó con dos bones, pero de a ocho cías (6 de zapadores, minadores y 

pontoneros); disponiéndose en 1844 que en cada cía hubiese 20 obreros y 8 

zapadores con un sargento y un cabo como sección de tren. España.  Casa de Borbón. 
Isabel II (Ed. 2502) 

 
 
    En 1846, se organizó el tercer batallón, quedando cada uno de éstos con  tan solo 6 cías. Esta 

organización perduró hasta 1860. Hasta 1860 y 1861 los vestuarios no sufrieron variación, pero en 

estos años se dictaron reglamentos para Artillería e Ingeniería y aunque no afectaron al colorido turquí 

y a la divisa encarnada, sí cambiaron los cubrecabezas de ambos Cuerpos, ya que cambiaron los chacó 

y cascos que tenían por el “morriónros” de color blanco e imperial de charol. 

 
 



 

  
España. Uniformes. Zapador Ingenieros Gala 1825 (Ed 2352) España. Gastador Ingenieros 1850. (Ed. 2382) 

 
 
    En 1858, se componían de un regimiento de a 3 bones con 6 cías. En 1868 aumentaron hasta dos 

regimientos de a 2 bones de a 6 cías. Durante la 3ª Guerra Carlista (1872-1875), los Ingenieros formaron 

2 bones de a 8 cías en Navarra (1000 plazas cada batallón) y un batallón de a 6 cías (2 en Vizcaya, 2 en 

Álava y 2 en Guipúzcoa). 

 
 

  
Sta. Helena. Cabo inglés de Zapadores y Minadores (dcha). en 1832 (Yv 

217) 

 
 
ALFONSO XII (1874-1885) 

 

    El Cuerpo de Ingenieros, terminada la guerra, se organizó en 4 

regimientos de Zapadores Minadores y un regimiento Montado, con 

un total de 40 cías entre los cinco, agrupadas en 24 cías de zapadores, 

8 de minadores, 4 de pontoneros, 2 de telegrafistas y 2 de 

ferrocarriles. Para su uniformidad se dictó un reglamento el 16 de 

julio de 1878, el cual establecía una levita toda azul (incluso cuello) 

con hombreras de almohadilla y galón encarnado. 
España. Reyes Casa Borbón. Alfonso XII (Ed. 

2503) 

 



 

Francia. Excavando una galería. Sello dedicado a la “Gloria de la 
Ingeniería” (Yv 423) 

 
 

 
Ceuta (España). Sobre y matasellos conmemorativo del "II Centº Rgto. Real de Zapadores Minadores / Rgto. Ingenieros nº 7 de Ceuta". La R.O. 14.oct.1803, 
disponía: "Cada Batallón tendrá una bandera igual en sus dimensiones a las que tienen los Regimientos de Infantería; la primero bandera será morada, con el 

escudo de mis Reales armas y el lema "Real Cuerpo de Zapadores y Minadores", la segunda ha de ser también morada con la cruz de Borgoña y el mismo 
lema; en dos de sus ángulos tendrá un castillo y en los otros dos un león" 

 
 
REGENCIA DE DOÑA MARIA CRISTINA (1885-1902) 

     El Real Cuerpo de Ingenieros recibió un nuevo reglamento de uniformidad el 9 de junio de 1886 en el 

que se adopta  una nueva guerrera para diario con fila de siete botones. 

  En noviembre de 1890, se cambió la guerrera de diario por otra con dos hileras de botones, adoptándose 

el abrigo pelliza y el sable con vaina de acero. En 1893 se dispuso que la tropa usase esclavina, chaqueta 

de diario y blusa para la faena. 

 

 
 

Alderney. Suboficial 1890. Ingenieros Reales (Iv 23) Francia. Campo atrincherado en Verdún. 1916 (Yv 1053) 



 
ALFONSO XIII (1902-1931) 

 

    El Real Cuerpo de Ingenieros recibió un nuevo reglamento de 

uniformidad en 1908 (10 octubre). La guerrera, el ros, etc de la 

tropa continuaron vigentes por R.O.  

    En noviembre de 1917, se adopta el uniforme de servicio para el 

personal de los ferrocarriles, azul, con gorra de plato y “leggins” 

negros, y cinturón de ante blanco para paseo. Los regimientos de 

telégrafos tuvieron nuevos uniformes. 
España. Reyes Casa Borbón. Alfonso XIII (Ed. 

2504) 

 
 
JUAN CARLOS I (1975-       ) 

 

     Llegados a este período, los cometidos de este Cuerpo se han 

ampliado, encargándose de otras actividades que han ido surgiendo 

a lo largo del tiempo, como las comunicaciones (radio, telegrafía, 

transmisiones, etc), control de trenes militares, automovilismo, 

aerostación, óptica,.... Igualmente, se han modernizado los medios 

(maquinaria, vehículos...) que acortan los tiempos de las labores a 

realizar. 
España. Reyes Casa Borbón. Juan Carlos I (Ed. 

2505) 

 
 

  

Noruega. Centenario del Arma de Transmisiones. Soldados 
noruegos estableciendo conexiones. (Yvert 950) 

Alemania (III Reich). II Guerra Mundial. Telefonistas alemanes. Construcción 
puerto (Yv 751, 752) 

 
 
    En este período se cambia al color caqui; por lo que sólo se diferencian de las demás unidades del 

ejército por el emblema del Cuerpo, un castillo que fue plateado cuando constituyeron Cuerpo y dorado 

cuando fueron Arma. El Regimiento de Ingenieros nº 7 de  la Comandancia General Ceuta custodia la 

enseña nacional modalidad de estandarte por proceder de unidades montadas. 

    El estandarte actual ostenta la denominación anterior Regimiento Mixto de Ingenieros nº 7. 



 

 
 

Costa de Marfil. Soldado indígena de Ingenieros trabajando 
 en una línea férrea (Yvert 162) 

Portugal. Soldado de Ingenieros con protección NBQ y vehículo 
 brindado de lanzamiento de puentes (Yvert 1626) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 EL VOLEIBOL: UN DEPORTE 

CENTENARIO (I) 
 

AUTOR:    Juan Franco Crespo 
(tikal94@hotmail.com) 

 

 
 
    El creador de este deporte fue el norteamericano William G. Morgan (1870-1942) que se encontraba 

estudiando en el Springfield College y en donde conoció a otro creador de un deporte relacionado con la 

pelota: James Naismith que dio vida al baloncesto. En su origen, el voleibol recibió la denominación de 

"mintonette" y lo puso en práctica mientras impartía clases de educación física en un centro de la Young 

Men’s Christian Association (YMCA) en Holyoke (Massachussets). 

    Al constatar que el baloncesto no se adaptaba a todos los alumnos del centro, en 1894 decidió buscar 

un juego alternativo que permitiese desarrollar un intenso esfuerzo con un mínimo de lesiones. Morgan 

pensó en el tenis, pero era poco práctico para las actividades grupales, no obstante tomaría la idea de la 

red y la colocó a 1’98 metros de altura: había nacido el volley-ball. 

    Durante varios meses estuvo probando balones y al final acabó encargando uno especial, algo más 

ligero que el de baloncesto y durante una reunión de directores de la red de centros YMCA que se 

celebró en Springfield en 1895, Morgan presentaba su deporte en sociedad y en esa misma reunión, otro 

profesor Alfred T. Halstead sugería el cambio de nombre a "Volley-ball"  (lanzar la pelota) y el original 

"mintonette" sólo es recordado en la actualidad en las publicaciones especializadas. 

 
 
    Las primeras normas para esta práctica deportiva aparecieron en 1896 y de 

ahí que cuando se decidió la conmemoración filatélica del centenario, los 

sellos fueran apareciendo en el bienio 1994-1996, siendo precisamente el 

último el que aportó más emisiones a esta peculiar disciplina deportiva, 

aunque eso sí, nunca como para llegar a pensar que es una temática 

inabarcable, sino todo lo contrario. A lo sumo unos 400 sellos son los que 

aparecieron, en algo más de medio siglo, dedicados a este deporte. 
 

 
 

 

    El reglamento fue evolucionando, aunque apenas si se han perdido 

las sencillas y originales normas, a lo sumo, se le ha dado mayor 

movimiento y dinamismo al juego limitando el número de jugadores y 

de pases, las medidas del terreno, altura de la red, etc. 

 



   Curiosamente, como ocurriera con otros deportes de pelota, 

también este tiene un origen americano; recordemos, por ejemplo, los 

ritos ceremoniales mayas, uno de los recintos mejor conservados es el 

campo de pelota del centro arqueológico de Copán [Honduras] o el de 

Chichén Itzá [México]. En aquellos juegos precolombinos el máximo 

honor para el mejor jugador era ser ofrecido en sacrificio a los dioses.  

 
 

 
 
 

    La expansión universal del voleibol se inició en los encuentros entre 

los diferentes centros YMCA por los Estados Unidos, luego saltó al 

Canadá y, a medida que los norteamericanos educados en estos centros 

iban saliendo al exterior, la especialidad se iba expandiendo por todo el 

orbe hasta superar más de 120 millones de practicantes activos de esta 

especialidad. 
 

 
 

 

     En América serían los cubanos los que rápidamente destacarían en 

este peculiar deporte y desde entonces han sido siempre una de las 

potencias a tener en cuenta en cualquier competición en la que toman 

parte. En aquella época organizaron también el primer torneo bajo las 

reglas americanas dentro de los Juegos de América Central y del Caribe, 

este primer torneo lo acabó ganando el combinado mexicano. 

 
 



    A las Filipinas llegó de manos de Elwood S. Brown en 1908 [colonia 

norteamericana en aquella época] y estuvieron en el programa de los 

Juegos de Extremo Oriente que se celebraron en Manila; luego saltó al 

Japón de la mano de Hezio Omori en 1913. De este incipiente foco asiático 

saltó a la China que a su vez lo pasó a la parte de la Rusia asiática que 

acabaría expandiéndolo entre todos los países que conformaban el bloque 

comunista.  
 
 

 

   Toda Europa lo descubriría entre 1917-1930 gracias a las tropas 

norteamericanas que fueron desplazadas a los escenarios de la I Guerra 

Mundial. La Federación Checa de Baloncesto y Voleibol nacía en 1923 y 

era la primera en su género. Poco antes de la II Guerra Mundial se 

producen los primeros encuentros internacionales (básicamente entre 

polacos y franceses) y en 1945 otro miembro del YMCA trabajó 

decididamente para el mantenimiento y potenciación de tales encuentros 

que tenían como objetivo paliar los efectos bélicos en las diferentes 

disciplinas deportivas. El 27 de agosto de 1946 se enfrentaban, en Praga, 

los equipos de Francia y Checoslovaquia: más de 5.000 enfervorizados 

seguidores sellaron la popularidad definitiva en las canchas europeas. 

 
 
   Un día antes de aquél histórico evento se habían reunido los 

delegados de diferentes países y accedieron a celebrar el I Congreso 

constitutivo de la Federación Internacional de Voleibol; este hecho 

acabó dando el espaldarazo definitivo y dio lugar a la siguiente reunión 

celebrada en París el 20 de abril de 1947, a ella acudieron delegados de 

trece naciones. 

 
 
    En la actualidad el voleibol es un deporte colectivo que puede jugarse al aire libre o en instalaciones 

cerradas; los campeonatos de voley playa son los que nos descubren la parte más popular y práctica 

masiva por gentes de toda condición. 

    El terreno de juego es un rectángulo de 18x9 metros, éste está dividido en dos por una línea central 

que es donde se coloca la red que varía de altura: 2.43 metros para hombres y 2.24 para las mujeres. 

Cada equipo está formado por seis jugadores y otros tantos suplentes. Es uno de los escasos deportes 

que, jugados en equipo, sus practicantes permanecen sin tener contacto físico directo y fue, 



precisamente, la potencia en el salto y el fuerte remate de los jugadores masculinos el motivo que hizo 

plantear la necesidad de subir la red: el remate es la culminación del ataque y una de las acciones más 

espectaculares de la disciplina. El rematador debe de hallar, en el aire, todas las posibilidades de 

sobrepasar el bloqueo del equipo contrario para conseguir puntuar. 

 
 

   
 
 
EL VOLEIBOL EN ESPAÑA 

 

    A nuestro país llegó como juego de entretenimiento a través de su 

práctica en las playas catalanas hacia 1920 y cinco años más tarde 

aparecía, a través de la Escuela de Educación Física de Toledo, el primer 

reglamento de la especialidad en España. Originalmente formó parte de 

la Federación de Balonmano pero no cuajó como sección autónoma y en 

1950 se incorpora a la Federación de Baloncesto, etapa en la que tendrá 

lugar una prometedora expansión al crearse las diversas federaciones 

territoriales. Lamentablemente este idilio duraría poco, en 1957 la 

sección entraba en la Federación Internacional de Volley-Ball (FIVB) y 

entonces se producía la crisis con la de Baloncesto; al año siguiente se 

integraba en la Federación de Rugby. 

España. Matasellos manual. 
Barcelona 1973 

 
 
     El 26 de enero de 1960 acaba naciendo, con plena personalidad, la 

Federación Española de Voleibol; desde entonces ha caminado de manera 

independiente y ha jugado prácticamente frente a todas las grandes 

potencias de la especialidad. Por ejemplo en la liga mundial de 1995 el 

equipo nacional estuvo integrado en el grupo de Brasil, Cuba y Estados 

Unidos, sin duda el grupo más fuerte de todo el orbe. 

 
 



 
 EL COLECCIONISMO TEMÁTICO (I) 

 
AUTOR:    Miguel Rodríguez Zamora. Página Juvenil. 

 

 
 
    Ya hemos comentado, así que sirva esta introducción como recordatorio, que con la aparición de los 

primeros sellos, surgieron los primeros coleccionistas. En un principio se dedicaban a coleccionar los 

sellos emitidos por su país, pero también hubo quien se dedico a coleccionar los sellos emitidos en todo 

el mundo. Era tarea fácil, pero con el paso de los años los países fueron aumentando sus emisiones, 

haciendo imposible este tipo de coleccionismo. 

    La abundancia de estas emisiones ligadas entre si por los motivos que las ilustran, hizo que el 

coleccionista comenzara a seleccionar sellos de todos los países pero con un mismo tema. Esto motivó 

que surgiera EL COLECCIONISMO TEMÁTICO. Definiremos Temática, como la colección de 

sellos y efectos postales basada en la imagen, motivo o idea y ordenados para seguir un esquema 

científico, histórico, religioso, social, etc. Entre las temáticas más populares citaremos: Naciones Unidas, 

Fauna, Arte, Flores, Religión, Deporte, Escultismo, Navegación, Trenes, Medicina, Astrofilatelia 

(coleccionismo y estudio de sellos relacionados con la astronáutica o cosmonáutica), etc. 

    Si echas una ojeada a tu colección, encontraremos una gran cantidad de material que perfectamente 

podrías agruparlos en alguna de estas temáticas. 

 
 

Sellos de temática "zodiacal" 

   
   

  
 


