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    El 1 de junio de 1987, Gibraltar emite una serie básica de 13 

valores: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 18, 19, 22 y 50 peniques, 1, 3 y 5 libras, 

dedicada a los cañones que en diferentes épocas han defendido la 

colonia desde el siglo XVIII, en que los ingleses ocupan la plaza, 

hasta la mitad del siglo XX. En 1991, el correo gibraltareño ordena 

sobrecargar un número indeterminado de pliegos del sello 

correspondiente al valor de 3 L. con una sobrecarga tipográfica de 

1,05 L., tachando el valor original con tres pequeñas líneas 

horizontales paralelas.  

La primera época fue la de los cañones de calibre liso y carga por la 

boca, que se utilizaron desde el principio del siglo XVII hasta la mitad 

del siglo XIX. Ejemplos representativos de estos cañones fueron 

impresos en los sellos de 5 L. "cañón de 24 libras de 1779", 1 L. 

"cañón ruso de la Guerra de Crimea 1854", 22 p. "cañón de 12 libras 

de 1758" y 1 p. "mortero de 13 pulgadas de 1783". 
 

 
 

  
 
 
    Tras este período sigue el desarrollo de las armas, segunda época, 

cambiando en poco tiempo las que se cargan por la boca, por el 

cañón rayado. Ejemplos de estos cañones se reflejan en los sellos de 

50 p. "cañón de 10 pulgadas R.M.L. de 1870", 19 p. "cañón de 64 

libras R.M.L. de 1873" y 5 p. "cañón de 100 toneladas R.M.L. de 

1882". R.M.L. (Rifled Muzzle Loader: Cañón rayado de carga 

boca). 
 

 
 



 

  
 
 
 
    La tercera época siguiente es muy breve, introduce los cañones rayados de carga por recámara no 

representados en esta serie. 

    El cuarto período está dominado por los modernos cañones de carga por recámara 1900-1950. Están 

representados en los sellos de 3 L. y el sobrecargado de 1,05 L. "cañón de costa de 9'2 pulgadas MK10 

de 1935", 10 p. "cañón antiaéreo de 5'25 pulgadas H.A.A. (Heavy Anti-Aircraft), de 1953" y 2 p. "cañón 

de costa de 6 pulgadas de 1909". 

 
 
 

  

  
Sobrecargado 1,05 l.  

 
 
 
   La Segunda Guerra Mundial trae la introducción en la Roca de la artillería móvil. Ejemplos de estas 

armas están representados en los sellos de 18 p. "obús de 25 libras de 1943" y 4 p. "Bofors 40 70 de 

1951". 

 



  
 
 
SELLO DE 5 PENIQUES 

   El siglo XIX vio, como se esperaba, el progreso en la construcción 

de los cañones, uniendo la precisión y el alcance. Este incremento en 

el alcance hizo posible para Gibraltar dominar el Estrecho. Los 

cañones más potentes se necesitaban para poder penetrar los blindajes 

de acero de los barcos, que reemplazaron a los cascos de madera. El 

sello de 5p representa uno de los diez cañones de 100 toneladas que 

llegaron a Gibraltar hacia finales del siglo XIX. Uno de ellos fue 

emplazado en la Batería Napier, donde se puede admirar todavía en 

un perfecto estado de conservación. Este cañón, que nunca fue 

disparado en ataque, disparaba un proyectil de 2000 libras de peso, 

17'72 pulgadas de diámetro y 3 pies de largo, a una distancia de casi 8 

millas y con una penetración de 24'9 pies en hierro forjado. 

 
 
SELLO DE 10 PENIQUES 

    Este valor presenta un cañón más moderno, el pesado antiaéreo de 

5'25 pulgadas. Fue fabricado para contrarrestar el incremento de la 

velocidad y del potencial aéreo enemigo. Disparaba un proyectil de 

80 libras con una altura efectiva de 30000 a 42600 pies. Pudo 

también servir como pieza de artillería de costa, y en este papel tenía 

un alcance de 24000 yardas. La última vez que este cañón fue 

disparado lo hizo en 1957. Puede admirarse en la Batería Princesa 

Ana. 

 
 
SELLO DE 18 PENIQUES 

   Representa un obús de 1943. Este cañón tuvo un papel decisivo en El Alamein y en otras muchas 

batallas. El prototipo de 25 libras fue terminado en 1937 y un año más tarde entró en producción.  

 



Muchos de sus admiradores lo consideran el más importante de la 

Segunda Guerra Mundial. En el norte de África fue utilizado como 

cañón antitanque. El original MarkI tenía un alcance de 12000 yardas, 

mientras que el MarkII podía llegar a 13400. Es manejado por cuatro 

hombres, pero en una emergencia puede ser operativo con dos. Estos 

cañones están situados en la Batería Devil’s Gap Saluting. Es 

disparado con ocasión de las ceremonias y acontecimientos 

especiales, por hombres del Regimiento de Gibraltar. 

 
 
SELLO DE 50 PENIQUES 

   Presenta el cañón de 18 toneladas y 10 pulgadas de carga por la 

boca, que fue muy común en Gibraltar a finales del siglo XIX. Hoy 

algunos de ellos pueden verse todavía en varias partes de Gibraltar, 

tales como la Puerta Sur y la Alameda de los Desfiles. Aunque 

nombrado como cañón de 18 toneladas, su peso era en realidad de 

100 tons. Podía disparar un proyectil de 400 libras a una distancia de 

5000 yardas. Este cañón no fue muy popular entre los habitantes de 

Gibraltar ya que su peso era tal, que moverlos a lo largo de las calles 

ocasionaba daños en las tuberías de gas, enterradas bajo éstas, y se 

producían explosiones con serios daños en propiedades, aunque no en 

vidas. 

 
 
SELLO DE 1 LIBRA 
    Uno de los cuatro cañones ofrecidos al pueblo de Gibraltar por el 

gobierno británico es el representado en este sello. Este cañón fue 

capturado en la Guerra de Crimea (1856-56) y embarcado hacia 

Inglaterra, desde donde fue transportado hacia Gibraltar, llegando el 8 

de marzo de 1858. Es un cañón de hierro de 24 libras de peso y carga 

por boca. Montado sobre un transporte de dos ruedas con un muelle 

en su parte trasera para absorber los golpes. Dos de estos cañones 

pueden verse en la Lathbury Barracks. 

 
 
SELLO DE 3 LIBRAS 

  El cañón más potente emplazado en Gibraltar fue el 9'2 pulgadas, cañón de cargador eléctrico por 

recámara. El sello representa el montaje MarkX o el MarkVIII. Disparaba un proyectil de 80 libras. Con  



 
el cargador completo, carga 109 libras, tiene una distancia máxima de 

29600 yardas. Con la mitad de la carga, 54'5 libras, el alcance cae a 

16600 yardas. Así con la carga total domina todo el Estrecho de 

Gibraltar y puede bombardear las orillas africanas. El cañón entero es 

hidráulico, pero el disparador es eléctrico. El cañón disparó por 

última vez en junio de 1970 desde la Batería O’Hara’s. Abril de 1973 

señaló el fin de este fino cañón al ser emplazado en la Batería Spur. 

 
 
EL SELLO DE 5 LIBRAS 

   Este valor representa a un cañón de 24 libras. Durante un tiempo 

había desplegados en Gibraltar 140 cañones de este tipo. Podía cargar 

8 libras de pólvora negra y disparaba diferentes proyectiles con 

alcance de tiro variable, desde proyectiles de 24 libras hasta 

proyectiles de metralla. Las dos últimas piezas de muralla conocidas 

fueron desechadas al producirse unas grietas después de un disparo. 

 
 

 

 



 ENTEROS POSTALES DE LA 
INDIA DE CONTENIDO MEDICO 

 
AUTOR:  Enrique Girela Riazzo 

 

 
 
    La India, verdadero subcontinente asiático, ocupa por superficie el séptimo lugar en el mundo,  con 

una extensión de aproximadamente 6,5 veces la de España. Pero su población, que crece cada año en 

más de 15 millones  de habitantes, casi alcanza la de África y América del Sur juntas. Esta población, 

predominantemente  rural, de costumbres, creencias y mentalidad muy diversas, forma un conjunto 

abigarrado en el que se hablan 179 lenguas y se utilizan diez alfabetos distintos. 

 
 

 
 
 
    Así han surgido numerosos enteros postales (EP) con frases encaminadas a aleccionar a los individuos 

sobre el comportamiento ante determinados problemas de salud.  

   La higiene personal es el objeto de este sobre-carta, en el que puede leerse en lengua hindi: 

             "Adopte el aseo y líbrese a sí mismo de enfermedades"  

o en esta otra tarjeta más curiosa en la que se lee:  

 "Beba agua limpia y viva una vida feliz" 

 
 



 
 
 
   Uno de los aspectos más difundidos es el de la planificación familiar, insistentemente reflejado en 

diversos EP,s., con frases muy parecidas:  

  "Familia pequeña, familia feliz" 

           "Familia pequeña, pilar de la salud"  

           "Menos niños familia confortable"  

           "Un hijo sano de una madre sana", 

todos ellos en hindi y con el  mensaje subliminal de una pareja con un solo hijo, en este caso una niña, 

seguramente para favorecer el nacimiento de éstas, ya que es sabido que son mucho menos apreciadas 

que los niños llegándose a provocar el aborto de los fetos femeninos. 

 
 

 

 
 
 
    Esta tendencia es combatida por los poderes públicos como recuerda este eslogan en hindi:  

  "Advertencia a los padres y los médicos: es un delito penal determinar el sexo de un niño antes 

del nacimiento" 

 
 

 
 



    Recientemente se hecho una campaña a favor de un nuevo método de vasectomía para la esterilización 

masculina, el NSV, como puede leerse en este EP en punjabi:  

  "Sin cortes, sin puntos, sin dolor. NSV, un método moderno de control de nacimientos para el 

hombre". 

 
 

 
 
 
   La misma frase puede encontrarse en hindi, en gujarati, oriya e inglés.  

   También se recomienda el uso de los anticonceptivos orales en esta postal en hindi en la que se indica: 

            "Un método fácil para la planificación familiar: contracepción oral" 

 
 

 
 
 
     Junto a esto, se ha hecho propaganda también de la lactancia materna, como en esta tarjeta 

Meghdoot en hindi en la que se lee:  

    "Desde el nacimiento hasta los seis meses, sólo alimentación materna para su hijo" 

 
 

 

 



     Las tarjetas Meghdoot son de iniciativa privada y van franqueadas con la mitad del franqueo ordinario 

en las postales emitidas por el servicio postal oficial, que actualmente es de 50 p. (menos de 1 céntimo de 

euro).  A cambio, llevan un anuncio de cualquier tipo que ocupa la mitad del anverso de la postal. 

     De la vacunación también se ha hecho propaganda en enteros postales como el siguiente, en hindi en 

el que puede leerse:  

            "Nosotros dos, vosotros dos, adoptar la vacunación" 

 
 

 
 
 
    O la tarjeta Meghdoot reproducida al final, en la que figura un calendario y pautas de todas las 

vacunas.  

    Sobre la lucha contra las drogas también se han editado por el Ministerio de Bienestar  varios EP,s. 

todos ellos en inglés:  

  "El abuso de las drogas es abuso de la vida" 

            "Di sí a la vida, no a las drogas" 

            "La vida libre de drogas es vida feliz" 

 
 

 

 

 
 
 
    Esta propaganda se extiende también al tabaco. En esta tarjeta entero postal Meghdoot se lee escrito 

en hindi:  

            "Fumar conlleva peligro de muerte. Elija la salud, no al tabaco. Cada día más de 2000 personas 



mueren por enfermedades relacionadas con fumar o con el tabaco" 

 
 

 

 
 
     Varias enfermedades infecciosas han sido objeto de propaganda en enteros postales.  

    Así, la prevención del sida está entre las que mayor de número de tarjetas con avisos ha originado, 

como la siguiente escrita en hindi:  

         "Prevenga el sida. Use preservativo. Organización nacional para el control del sida" 

 
 

 
 
 
o esta otra en kannada:  

  "Use condón, prevenga el sida" 

 
 

 
 
 
    En la siguiente, escrita en telegu, aparece el lazo del símbolo de la lucha contra el sida sobre un mapa 



del estado de Andhra Pradesh y la frase: 

           "Es responsabilidad de todos detener la extensión del sida" 

 
 

 
 
 
    Y en este sobre-carta, escrito en malayalam  y editado por la sociedad para el control del Sida del 

Estado de Kerala, del que sólo reproducimos el slogan, se citan  

               "Tres reglas para la prevención del sida:  

                 No tenga relaciones con otra persona que no sea su pareja.  

                 Sea fiel a su pareja  

                 Use preservativo" 

 
 

 
 
 
    La lucha contra el paludismo, enfermedad muy extendida en la India, ha inspirado algunos EP,s.  

  "Ayude al control de la malaria, manteniendo su entorno limpio y libre de mosquitos"  

puede leerse en gujarati, pero también se encuentra en inglés, en bengalí, en  marathi, en hindi o en oriya.

 
 

 
 
 
Más curiosa es esta carta-sobre  en hindi, en la que se indica: 

 
 
 



 

Dosis  

Edad Tableta  

(años)   

0 -1 1/2 ¡Fiebre! 
1 - 4 1 Puede ser malaria 
4 - 8 2 Tome tabletas de cloroquina 

8 - 14 3 (No tome antitérmicos) 
14 - + 4   

 
 
    Esto resulta sorprendente en nuestro medio, pues incita a la automedicación, sin la más mínima base 

diagnóstica, pero probablemente en un ambiente social tan distinto al nuestro debe servir para luchar 

contra la enfermedad.  

   Sobre la lepra tenemos tres EP,s. en hindi, sin duda emitidos para favorecer el diagnóstico precoz de la 

enfermedad y hacer desaparecer el temor reverencial que desde la antigüedad se tiene a la misma: 

             "Una ligera mancha amarilla o rosa en la piel puede ser lepra" 

             "La lepra no es una enfermedad hereditaria" 

             y "La lepra es totalmente curable" 

 
 

  

 
 
 
    Más explícito es este sobre en el que se indica en hindi : 

         "La lepra se trata gratis con procedimientos multifármacos en varios centros de salud. Para 

informarse contacte con el más próximo" 

 
 

 
 
 



    El siguiente entero postal es un anuncio de una compañía farmacéutica en el que se lee: 

         "Ring-Ring produce un alivio durante largo tiempo del gusano en anillo (Tinea corporis)", es decir, 

la tiña. 

 
 
 

 
 
 
 
  El Programa nacional para el control de la ceguera ha emitido EP,s. en los que puede leerse la misma 

frase  

   "La catarata es curable. Use la técnica de lente intraocular", en gujarati 

 
 
 

 
 
 
 
o en tamil 
 
 
 

 
 
 
    En este sobre-carta del mismo Programa se dice en hindi: 

        "¿Por qué preocuparse por las cataratas?. La técnica de lentes intraoculares está ahora disponible en 

todos los hospitales del Gobierno". 

 



 
 
 

    Igualmente, a favor de la donación de ojos 

existe un EP con la leyenda en hindi: 

      "La donación de córneas es la mejor 

donación". 
 

 
 

 

    Pero también se hace propaganda de la 

donación de sangre: 

      "La donación de sangre es un bello regalo. No 

derrames la sangre, dónala" 

 
 
   Todavía se alude también a la migraña en este sobre E.P.:  

     "Dolores de cabeza frecuentes pueden ser migraña. Para mayor información visite:  

www.manageyourheadache.com" 

 
 

 
 

    Por último en esta postal se tratan dos temas 

diferentes al mismo tiempo: 

    "El trabajo de los niños es ilegal. Proteja los 

derechos humanos de los discapacitados". 

 



 
    Sin duda habrá algunos otros temas de los que no tengo muestras, pero estos son algunos ejemplos de 

cómo elementos postales pueden servir para la educación sanitaria y posiblemente también para desterrar 

creencias arraigadas que impiden el desarrollo de una medicina moderna. 
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 SELLOS PERSONALIZADOS 

TUSELLO  

 
AUTOR:  José María Hernández Ramos 

 

 
 
    En el pasado mes de diciembre de 2006 se dio el pistoletazo de 

salida a un nuevo producto postal puesto en el mercado por la 

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. (en adelante, Correos). Se 

trata de una nueva serie de sellos denominada “SELLOS 

PERSONALIZADOS” y que Correos comercializa bajo el título 

genérico de “TuSello”. 

 
 
    Nunca podremos ser más expresivos que el propio “ideante” del 

invento; así pues, dándonos una vuelta por la web oficial de Correos 

(www.correos.es) podemos leer que se trata de un servicio que 

permite transformar nuestras  imágenes en sellos reales de Correos, 

otorgando exclusividad a nuestras comunicaciones y pudiendo 

realizar un regalo único. Por tanto, los principales objetivos y 

características de estos nuevos sellos serían: 

 
 
-  Mejorar las comunicaciones comerciales de marketing directo: Personalizando sellos con el logo de la 

empresa, fotos de la empresa, fotos de sus productos, motivos promocionales... y haciendo exclusivos 

nuestros mensajes. 

- Comunicar eventos especiales: bodas, bautizos, reuniones señaladas... 

- Coleccionar o regalar sellos reales con nuestros propios diseños. 

 
 

  
 
 



    Se puede personalizar cualquier imagen que no sea ofensiva, no vulnere el derecho de terceros y que 

respete las normas que protegen los derechos fundamentales de las personas. Con carácter general no se 

admitirán imágenes de personas vivas. No obstante, podrán figurar en los sellos el Jefe del Estado, los 

miembros de la Familia Real u otras personas de relevancia notoria y que guarden relación con España. 

Además, deberá asegurarse de que cuenta con los derechos de Propiedad Intelectual sobre dicha imagen, 

siendo el peticionario el único responsable de las lesiones que pudieran producirse sobre terceros 

respecto de dichos derechos. Correos se reserva, en todo caso, el derecho de rechazar la imagen por 

cualquier motivo. 

 
 

  
 
 
    Los sellos se generan por pliegos completos de 25 sellos. El cliente podrá solicitar un máximo de 120 

pliegos y un mínimo de 1. Estos sellos se imprimen sobre papel autoadhesivo fosforescente.  Son 

dentados, pudiendo tener un formato horizontal o vertical. Necesariamente para que tengan pleno poder 

liberatorio postal, además de la imagen proporcionada por el usuario, incluirán la palabras “España” y 

“Correos” y el valor facial del sello. También llevarán la “marca” de “TuSello” y el logo de la casa 

impresora; es decir, la RC-FNMT. 

 
 

  
 
 
    El franqueo que se insertará en los “TuSello” será con el literal TARIFA A, cuyo valor equivale a 

tarifa de carta nacional normalizada. Por tanto, el plazo y nivel de servicio en la Red Postal será el 

equivalente al valor de franqueo actual de 0,30€. No obstante, el precio que nos cobrará Correos por cada 

uno de estos sellos es de UN EURO (1€). Es decir, más del 300% sobre el valor de porteo. 

 



  
 
 
    El procedimiento para solicitar esta clase de producto filatélico es “on line” a través de la  web de 

Correos (www.correos.es). Es bastante sencillo y cada paso del proceso no ofrece ninguna dificultad. En 

caso de que se agoten, se podrán realizar idénticos pedidos al realizado con sólo identificarlo con su 

referencia. 

    Esta nueva serie sellos tiene la misma categoría que cualesquiera otras emitidas y por emitir. Todas se 

originan necesariamente por una Resolución conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de Economía y 

Hacienda, tal y como lo determina la Ley 24/1998, de 13.07, del Servicio Postal y de la Liberalización 

de los Servicios Postales. En el caso que nos ocupa se autoriza la emisión por la Resolución de 

20.12.2006 (BOE nº 312, de 30.12) que, en todo momento, le adjudica la naturaleza jurídica de serie de 

“sellos”. 

 
 

  
 
 
 
    La exposición de motivos dada en la referida resolución y 

que originan el nacimiento de estos sellos alude a que “La 

personalización de los sellos contribuye a aumentar su 

circulación, promueve la actividad económica, y coadyuva a 

difundir las efemérides, la cultura, los valores y, en general, 

los logros de la sociedad española”.  

 
 
 
 



    Todos los sellos personalizados emitidos y que en el futuro sean, formarán parte de una única serie de 

sellos denominada “Sellos Personalizados” (artº 1). 

   Uno de las principales finalidades dada por Correos a estos sellos, a través de su propia publicidad, es 

la de su  coleccionismo. Si tenemos en cuenta que muchos de estos sellos son solicitados por 

particulares, cuyo pedido no alcanza más allá de 1 ó 2 pliegos, ¿cómo se conjuga esto con el noble arte 

del coleccionismo filatélico? ¿qué podemos esperar de un mercado filatélico de este tipo de sellos, al que 

acuden miles de coleccionistas para optar a muy pocas piezas?. Miles de demandantes y muy pocos 

oferentes no se llama “monopolio de oferta”, se llama “especulación”. 

 
 

  
 
 
    Y para muestra, un botón. Recientemente se ha subastado en eBay (internet) uno de estos “TuSello” 

personalizados, pagándose 12 euros por algo que costó 1. ¿Qué inversión no especulativa obtiene 

un 1200% de beneficio? 

    En la descripción del lote en eBay se puede leer “Sello de Correos oficial de España, personalizado 

con el escudo del (imaginario) Principado de Sealand por la empresa inmobiliaria InmoNaranja 

especializada en la venta de islas y ubicada en Motril, Granada”. 

    Como existe la posibilidad de sucesivas “reimpresiones”, algún avispado habrá que, dependiendo de la 

evolución del “mercado”, se verá alentado a solicitar la realización de nuevos pedidos de su  TuSello 

original. 

 
 

  
 
 
    Estoy convencido que éste no es el objetivo perseguido por Correos, aunque se convierta en un “daño 

colateral”. 



    Además, el legislador se lo ha dejado bien claro “La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos podrá 

establecer el número mínimo de sellos personalizados para cada pedido y el número máximo de 

ejemplares que pueden estamparse con un mismo motivo, a fin de garantizar la cobertura de los costes 

de producción y evitar la especulación” (artº 3.5) 

 
 

  
 
 
    Incluso la propia Federación Española de Sociedades 

Filatélicas (FESOFI) ha dado un toque de atención recordando 

diversas resoluciones y recomendaciones de la Unión Postal 

Universal (U.P.U.) suscritas por España y que quedarían en 

papel mojado con la emisión de estos sellos personalizados 

(www.fesofi.es Noticias). 

 
 
    Llegados a este punto, sería interesante que Correos publicase los costes reales de producción. 

Actualmente un sello que sirve para franquear una carta de 0'30 cuesta 1 €. Habremos de suponer que la 

diferencia de 0'70 es el coste de fabricación, pues de la lectura de la resolución no se desprende 

autorización a Correos para obtener beneficio económico de esta nueva clase de sellos. 

 
 

  
 
 
    Pero a perro flaco todo se le vuelven pulgas. Si ya de por sí hay pocos ejemplares, la resolución 



establece que “De cada uno de los modelos de sellos personalizados quedará reservado un pliego a 

disposición de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, a efectos de cumplimiento de la obligación de 

registro de todas las emisiones legales de signos de franqueo” (artº 7). 

    Los elementos comunes de todos estos sellos (España, Correos, TuSello, FNMT-RCM) 

necesariamente han ser impresos en color azul (pantone 541C) (artº 6). 

    En cuanto a la selección de imágenes, en el artº 4 se establecen determinadas reservas sobre las 

mismas, rechazando las que sean contrarias a la ley, a la moral, a las buenas costumbres o al orden 

público, las que atenten contra los derechos fundamentales y libertades públicas, ..... También establece, 

entre otros, que “Dado que los sellos constituyen elementos de comunicación y entendimiento, no deben 

figurar acontecimientos o personajes presentes o pretéritos, aún cuando hubieran fallecido, cuando su 

representación pudiera ser causa de división, polémica, controversia, escándalo o conflicto” (artº 4.1.c). 

 
 

  
 
 
    Desde que se inició la emisión de sellos personalizados se han dejado escuchar muchas voces sobre la 

idoneidad o no de tales sellos. Muchas a favor, otras tantas en contra. En definitiva, nadie ha quedado 

ajeno a la pequeña “polvareda” levantada. Para más información, visitar el mejor foro filatélico en 

español de la red: www.agoradefilatelia.org, y la magnífica página del Club Español de Coleccionistas 

de Estampillas C.E.C.E (www.clubcece.es), a través de las cuales se han obtenido la mayor parte de las 

imágenes de los TuSellos que se publican en este artículo. Respecto del Club CECE, cabe señalar que 

han iniciado la loable labor de catalogación de este nuevo producto postal; por lo que, amable lector, si 

eres uno de los agraciados de contar con un “TuSello”, contacta con ellos, a través de su web, y 

colaboremos todos en hacerles llegar información. 

 
 

 
 



   Tengo el convencimiento que la emisión de Sellos Personalizados es positiva, siempre y cuando se 

observe el estricto cumplimiento de lo ordenado por el legislador, a través de la Resolución de 

20.12.2006. Entre otros aspectos, que se tenga en cuenta lo siguiente: 

 

- Que efectivamente contribuyan a difundir las efemérides, la cultura, los valores y, en general, los logros 

de la sociedad española. Difícilmente una invitación a mi cumpleaños o la foto de mi hámster 

“Manolito” contribuyen a la difusión de lo anteriormente expuesto. 

 

- Que efectivamente se adopten las medidas necesarias para evitar la especulación. 

 

- Que efectivamente el sobrecoste del sello sólo lo sea por razones de cubrir los costes de producción y 

no esté motivado por la obtención de beneficios empresariales. En definitiva, abaratamiento del 

producto. 

 
 

  
 
 
    Para fomentar el coleccionismo, un aspecto muy importante que no hay que olvidar es el de la 

INFORMACIÓN. Al igual que sucede con las emisiones de sellos y etiquetas, sería conveniente y 

necesario que Correos “colgase” en el apartado de Filatelia de su página web (www.correos.es) las 

imágenes, tirada y demás información relevante de estos nuevos “sellos personalizados”. Por algo  esta 

página web es una de las más completas, filatélicamente hablando, y que ya quisieran para sí muchísimas 

administraciones postales de nuestro entorno. 

   No quiero cerrar estas líneas sin dejar de expresar una preocupación acerca del control de imágenes y 

mensajes que llevan o puedan llevar estos sellos  que, no olvidemos, llevan la palabra “España” la cual le 

da cobertura jurídico-postal ante el resto de naciones. Si bien la ley es clara, parece que su aplicación se 

diluye un poco. Abran el explorador de internet, entren en cualquier buscador, por ejemplo Google; 

busquen “Principado de Sealand”, sí, ese mismo cuyo “supuesto escudo nacional/principesco” aparece 

en un TuSello autorizado por Correos, y pásmense de los resultados obtenidos (ver El País Digital y El 

Mundo Digital). 
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    El próximo año 2008 se conmemorará el Bicentenario de los hechos que originaron el levantamiento 

del pueblo español contra las tropas napoleónicas, el ejército más poderoso del mundo. Aquel 2 de mayo 

de 1808, se iniciaba la Guerra de la Independencia.    

    La entrada de los franceses en España, la salida y cambio de dinastía reinante, el levantamiento en 

armas del pueblo español en todos los rincones de nuestra geografía, la proclamación de nuestra primera 

Constitución y un largo etc, constituyen hechos transcendentales en nuestra Historia, sin cuyo 

conocimiento y comprensión difícilmente podríamos entender a la España del Siglo XXI.  

   Mucho se ha escrito de los sucesos acaecido durante aquel 2 de mayo en el madrileño Parque de 

Artillería de Monteleón, donde la metralla francesa comenzó a segar vida de españoles. Muchos de éstos, 

aún conocidos, siguen lastrados por el anonimato; pero de otros, ha querido la Historia que sus nombres 

permanezcan en nuestra Memoria: Ruiz, Daoíz, Velarde, ...  

   Abnegación, Lealtad, Fortaleza, Patriotismo. Estos valores aparecen labrados en bronce en la basa que 

sirve de pedestal a la estatua que D. Mariano Benlliure realizó para inmortalizar al ceutí  D. Jacinto Ruiz 

Mendoza, teniente del Regimiento “Voluntarios de Estado”, muerto a resultas de las heridas sufridas en 

la defensa del citado Parque. Pero estas virtudes no son privativas del Tte. Ruiz sino que se convirtieron 

en las mejores armas que opusimos los españoles al expansionismo napoleónico. 

 
 

 
Estatua del Teniente Ruiz en la Plaza del Rey de Madrid, obra de Mariano Benlliure. Vista parcial. 

 
 
 



    La Agrupación Filatélica de Ceuta ha iniciado una campaña de sensibilización para dar mayor realce 

al Bicentenario de nuestra Guerra de Independencia y, entre otras actividades a desarrollar, ha solicitado 

para el próximo año 2008 un SELLO DE CORREOS que conmemore y honre la figura del ceutí 

TENIENTE DON JACINTO RUIZ MENDOZA, héroe del 2 de mayo quien, venciendo a las fuerzas 

impasibles, ofreció su sangre generosa en la defensa de la independencia de España. Y así, tomándole 

como modelo de otros muchos, honraremos a todos, y  a través de los sellos, los españoles del 2008 

seguiremos perpetuando la memoria de Aquéllos que nos precedieron. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


