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Filatelia Temática

LA REAL EXPEDICIÓN FILANTRÓPICA DE LA VIRUELA
Por Enrique Girela Riazzo
El 30 de noviembre de 2004 se puso
en circulación un sello conmemorativo del
Bicentenario de la Real Expedición de la
Vacuna de la Viruela, cuyo Sobre de
Primer Día de Circulación con matasellos
de Alicante, se reproduce a continuación.
Con este motivo se hace un relato escueto
de los antecedentes y de lo que fue aquella
expedición, sin duda una de las mayores
contribuciones españolas a la Medicina
Preventiva y la primera campaña de salud
a nivel mundial.

La viruela en América.
No existen evidencias de la
existencia de la viruela en América antes
de la llegada de los españoles .Los
primeros casos parecen haber aparecido
a finales de 1518 o principios de 1519 en
Santo Domingo y después en Cuba y
Puerto Rico, aunque las primeras noticias
Alicante. 30.11.2004 - Matasellos de Primer Día de Circulación del sello dedicado al «Bicentenario de la Real Expedición de la Vacuna de la Viruela»

escritas nos las da el libro de Francisco
López de Gomara la Crónica de la
Conquista de la Nueva España, en el que
describe la llegada la enfermedad a
México, en donde la progresión fue lenta
al principio. Después se extendió a
Honduras y Panamá (1527) y más tarde a
Perú, donde produjo gran mortandad.
En 1538 apareció la segunda
epidemia en México y después se extendió
a Brasil de 1561 a 1565. Nuevas epidemias
en México se dieron en la segunda mitad
del siglo XVII y todo el XVIII.
Característica común de todas estas
epidemias era la gran mortalidad entre los
indios, muy superior a la de los españoles,
que de una forma u otra estaban más
inmunizados, hasta el punto de que la
viruela (junto a otras enfermedades
importadas) fue uno de los grandes aliados
de los conquistadores para el dominio de
un territorio tan extenso con muy pocos
efectivos reales. La mortalidad era
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especialmente elevada en las mujeres
embarazadas en las que llegaba al
cincuenta por ciento, mientras que en los
hombres de más de 25 años era del treinta
y cinco por ciento. De este modo, la
enfermedad despobló ciudades y territorios
en algunos casos, lo que indujo al empleo
de la variolización (es decir, la
inmunización con virus de la viruela de
enfermos leves), que ya se había utilizado
en España y otros países, pero sin que se
generalizara y con resultados muchas
veces cuestionados por la aparición de
casos mortales entre los inmunizados.
La vacuna.
El descubrimiento de la vacuna por
Edward Jenner, publicado en 1798
demostró la eficacia del procedimiento y
llegó a España sólo un año después,
aunque las primeras vacunaciones se
realizaron en 1800 en Puigcerdá con linfa
traída desde París. En 1802 el Dr. Vicente
Martínez, médico de los Reales Ejércitos,
publicó un Tratado histórico-práctico de la
vacuna e introdujo la vacuna en Navarra.

Irlanda
Edward
Jenner
realizando las
primeras
vacunaciones

El conocimiento de los efectos de la
vacuna llegó también a América y en 1802,
ante la aparición en Santa Fe de Bogotá
de una epidemia muy virulenta, el
Ayuntamiento pidió al Virrey que le
socorriera con el suministro de vacuna.
Pasó casi un año hasta que se emitió un
informe proponiendo el envío de una
expedición para luchar contra la viruela.

La propuesta
fue acogida favorablemente en la
Corte y el Rey
Carlos IV encargó al Consejo del
Reino un informe
sobre la expedición, que fue favorable, contando con el apoyo
España. 1979. Rey Carlos IV de los Médicos
(Ed. 2500)
de Cámara, por
lo que el Rey la aprobó para que
…se diese a su corazón el consuelo de
libertar de la epidemia a sus pueblos de
América,
a pesar de la escasez de recursos del
tesoro público, entre otras cosas por las
recientes guerras. En esta decisión real
debió pesar, sin duda, además del relato
de los sufrimientos de los indios por la
plaga, el hecho de que varios miembros
de su familia habían sido víctimas de la
viruela, como su tío-abuelo el rey Luis I,
que sólo pudo reinar durante siete meses,
al morir como consecuencia de la
enfermedad en 1724, su primogénito el
príncipe Baltasar Carlos, que murió a los
17 años y la infanta Ana Victoria que murió
con veinte años, poco después del parto,
junto con su hija recién nacida y su esposo,
D. Gabriel, hijo de Carlos III, que enfermó
cuidándola.
El Dr. José Flores, médico de Cámara
del Rey, hizo una propuesta de la
organización y ruta de la futura expedición
y enterado Balmis del propósito envió a
su vez un proyecto muy detallado con un
Reglamento y un derrotero, que fue el
finalmente aprobado, quizás porque
Balmis había ya hecho varios viajes a
América y era también el traductor del libro
del francés Jacques-Louis Moraeu de la
Sarthe Traité historique et pratique de la
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Vaccine, por lo que estaba documentado
en la vacunación y su técnica.
Los protagonistas.

Francisco Xavier Balmis y
Berenguer, nacido en Alicante el 12 de
diciembre de 1753, fue designado Director
de la expedición. Era Cirujano militar y
había estado destinado como cirujano
mayor del Hospital Militar de México en
1787 y 1788, en que pidió el retiro del
Ejército y realizó estudios sobre diversas
plantas y sus efectos terapéuticos, sobre
los que publicó un libro y trajo plantas a
España de ágave mexicano y begonia en
varios viajes, entre los cuales continuó sus
estudios, consiguiendo el título de bachiller
en Medicina en la Universidad de Toledo y
más tarde el de doctor1.
Era un hombre con grandes dotes de
mando y de organización y una sana
ambición de realizar una obra que sin duda
sería recordada.
Para acompañar a Balmis se
nombraron como ayudantes a José
Salvany y Lleopart, cirujano militar, natural
de Cervera (Lérida), como Subdirector,

encargado de sustituir a Balmis en sus
ausencias; a Manuel Julián Grajales,
también cirujano militar, que llegó a altos
cargos como cirujano del Ejército, y a
Antonio Gutiérrez Robredo, Ayudante de
Cirugía del Ejército de Extremadura. En
principio también fue nombrado Ramón
Fernández Ochoa, pero por desavenencias con Balmis, fue excluido poco
antes de partir la expedición.
Además iban dos practicantes y tres
enfermeros.
Para el traslado de la vacuna se
estudiaron varios procedimientos,
seleccionando por fin la transmisión de la
linfa vacunal de paciente a paciente, por
considerarlo el más seguro. Para ello se
eligieron varios niños, que no hubieran
tenido contacto con la viruela,
vacunándolos de dos en dos
sucesivamente para ir manteniendo el virus
vivo. En el primer viaje acompañaron a
Balmis 22 niños (de 21 de los cuales se
conocen los nombres) y en sucesivas
singladuras otros elegidos en los sitios de
donde partían las expediciones.
Puesto que entre los niños los había
muy pequeños, varios hasta de tres años,
se pensó que sería conveniente que los
acompañara una mujer, para lo que fue
seleccionada la rectora de la Casa de
Expósitos de la Coruña, persona de gran
calidad humana, que cuidó de los niños
con extrema abnegación durante toda la
expedición. Entre estos niños iba también

Gran Bretaña.
Serie Milenium.
1999/40
Jenner
vacunando
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Madrid. 20.11.2004 Rodillo 1er Día Circulación sello del
«Bicentenario de la Real Expedición de la Vacuna de
la Viruela». Sello y matasellos reproducen un grabado con
la salida de la corbeta «María Pita» del puerto de la Coruña, publicado en «La Ilustración».

su hijo adoptivo. Respecto a su nombre
hay muchas contradicciones, pues incluso
el mismo Balmis la llama por dos nombres
distintos, pero nos quedaremos con el de
Isabel López Gandalla, nombre dado por
el Ayuntamiento de la Coruña a una calle
en su honor.
El viaje.
La expedición partió del puerto de La
Coruña el 30 de noviembre de 1803 en la
corbeta Maria Pita2, propiedad del armador
Díez Tabanera, que la fletó por 1400 pesos
fuertes por mes, hasta su regreso el 10 de
agosto de 1804.
La ruta prevista en un principio hubo
de ser modificada según las
circunstancias. El primer punto de arribada
fue Tenerife, en donde ya se procedió a
efectuar vacunaciones. Ya en América,

España. 1972
Hispanidad.
Puerto Rico.
Vista de San Juan
de Puerto Rico.
(Ed. 2108)

llegaron a Puerto Rico el 9 de febrero de
1804, tras más de dos meses de
navegación, y allí tuvieron una fría acogida,
que desanimó a Balmis y le hizo acelerar
la marcha y dividir la expedición en dos
para mejor extender la inmunización.
Desde Puerto Rico marcharon a Puerto
Cabello y de ahí a La Guayra, en donde
una parte de la expedición en la misma
corbeta y al mando de Balmis se dirigió
hacia Centroamérica y otra, dirigida por
Salvany, lo hacía hacia América del Sur
en el bergantín San Luis.
La primera
tocó tierra en La
Habana, donde ya
se habían hecho
vacunaciones por
parte del Dr.
Romay, que recibieron la aprobación de Balmis. A
pesar de esa circunstancia, los
expedicionarios
fueron muy bien
acogidos. De ahí
se dirigieron Sisal en la península de
Yucatán, cerca de Mérida, donde también
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España. 1987
Espamer’87
Vista del puerto
de La Habana.
Grabado siglo
XVIII (Ed. 2916C)

realizaron vacunaciones, pues en las
proximidades de cada puerto se
destacaban algunos miembros, que
viajaban a todas las localidades de
alrededor efectuando las inoculaciones,
enseñando la forma de hacerlas y creando
en los puntos principales las Juntas de
Vacunación, que se encargaban de
mantener vivo el convencimiento de la
necesidad de vacunar.
Sucesivamente Balmis llegó a
Veracruz, desde donde la corbeta María
Pita regresó a La Coruña, y en donde el
director, que estaba enfermo, tuvo una fría
acogida, pues ya se habían realizado antes
vacunaciones. Lo mismo le ocurrió en
México, aunque a pesar de ello la vacuna
se extendió a toda América Central,
llegando a vacunarse más de 100.000
personas en el Virreinato de Nueva
España y creándose las Juntas.
Desde México se dirigen a Acapulco,
en donde embarcan en el barco de pasaje
San Fernando de Magallanes para dirigirse
a Manila, en un viaje lleno de penalidades,
sobre todo para los niños que acompañaban a la expedición, y que duró más
de dos meses, con una escala en las islas
Marianas, donde también efectuaron vacunaciones. En Filipinas
se toparon con la oposición de las principales autoridades, aunque gracias al apoyo
de las de menor rango
el resultado de la vacunación puede considerarse satisfactorio.

A la vista de estas circunstancias
Balmis solicitó viajar a Macao, soportando
un tifón que desmanteló el barco y en el
que murieron 20 hombres, aunque ninguno
de los pertenecientes a la expedición. En
Macao, territorio no español, no encontró
ningún apoyo de las autoridades y sólo
consiguió vacunar a 22 personas con la
mediación del obispo de la ciudad.
Se dirige entonces a Cantón, donde
del mismo modo fue rechazado, por lo que
regresó a Macao, desde donde partió hacia
España el 31 de enero de 1806, con una
escala en la isla de Santa Elena, en donde
con muchas reticencias consiguió vacunar
a 8 personas. Llegó a Lisboa el 14 de
agosto y de ahí a La Granja de San
Ildefonso para presentar sus resultados al
rey.
Peor suerte tuvo Salvany con su
expedición, que desde La Guayra se dirigió
a Cartagena de Indias, pero naufragó en
la desembocadura del río Magdalena,
aunque consiguieron alcanzar la costa.
Llegados a Cartagena, ésta se convirtió
en el centro desde donde se extendió la
vacuna a Panamá y Buenos Aires.

Después siguen el curso del río
Magdalena, tanto por tierra, como en
barcos ligeros. Antes de llegar a Santa Fe
(Bogotá), Salvany, enfermo de gravedad,
pierde la visión de su ojo izquierdo.
Sobreponiendose, no obstante, a la
enfermedad continúa hacia el Sur hasta
Quito, en donde permanece dos meses y
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se recupera en parte. Allí también se
realizan numerosas vacunaciones en
pleno brote epidémico.
A lomos de
mula, a través los
Andes, en una
estación de lluvia
y nieve continúan
su viaje hasta
Cuenca, no sin
sufrir además la
hostilidad de los
indios. Llegados
a Lima el 23 de
mayo de 1806 no
son bien acogidos por las autoridades. En
cambio un médico prestigioso, profesor de
Anatomía, el Dr. Hipólito Unanue, recibe a
Salvany con todos los honores y la ofrece
la obtención de modo extraordinario del
título de Doctor en Medicina por la
Universidad de San Marcos.

España. 1979
América-España
Universidad
de San Marcos.
Lima (Perú)
(Ed. 2545)

Todavía continúan los expedicionarios
hasta Arequipa a donde llegan el 15 de
Septiembre 1807 y a La Paz el 1 de Abril
de 1809. Salvany, muy enfermo, pretende
quedarse en América y solicita un cargo
en la administración, que no logra, en parte
por el informe contrario de Balmis desde
Sevilla.
Al no tener otra alternativa, continúa
con la expedición hasta Cochabamba en
donde fallece el 21 de Julio de 1810, tras
más de seis años de accidentados y
penosos viajes y agravada su enfermedad

seguramente por la altitud de la ciudad
(más de 2500 metros).
El ayudante Grajales y el enfermero
Bolaños se habían separado del resto en
1807 partiendo de Lima hacia Chile,
llegando a Valparaíso y extendiendo la
vacunación por Santiago de Chile y
alcanzando hasta las islas Chiloé. Las
sublevaciones contra la metrópoli les
obligan a dirigirse hacia El Callao, donde
llegan en Marzo de 1812, solicitando
regresar a España, después de haber
realizado más de 400.000 vacunaciones.
Sin embargo, no volvería hasta 1835, más
de 30 años después de su salida.
No sólo el gran número de
vacunaciones realizado, sino sobre todo
la introducción del procedimiento, la
creación de las Juntas de Vacuna y la
mentalización de la necesidad y eficacia
de la misma, hacen de la Real Expedición
la primera campaña a nivel mundial en la
lucha contra una enfermedad y es
representativa del espíritu de la Ilustración
tan propio del siglo XVIII y principios del
XIX.
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Historia Postal. Hace cien años:
Los Sucesos de Casablanca.

1907-1908
CEUTA EN CASABLANCA (I)
Por José María Hernández Ramos
Durante el pasado verano se cumplió el
centenario de determinados acontecimientos que sucedieron en el puerto
atlántico marroquí de Casablanca y que
significaron el comienzo de la intervención
directa extranjera en Marruecos. Ciudades
de nombres tan sonoro como Marraquech,
Uxda, Casablanca, Fez, etc dejaron de
tener el halo de lo exótico y oriental, para
quedar vinculadas a la violencia
antieuropea desatada por las turbas.
UN POCO DE HISTORIA
La segunda mitad del siglo XIX constituye
el período hegemónico de los grandes
imperios europeos que controlan extensos
territorios con acceso a las materias primas
y demás recursos naturales, a la par que
ejercen una fuerte intervención sobre los
mercados internacionales con el objeto de
situar en ellos sus productos manufacturados, fruto de una industrialización que
no conoce fronteras.

Marruecos, al igual que toda África, va
estar en el punto de mira de estos imperios,
principalmente Francia e Inglaterra. Desde
mediados del siglo XIX, en sus relaciones
con Europa, Marruecos difícilmente podía
negociar en plano de igualdad dada su
situación política interna y su peso
económico específico. Sus niveles de
endeudamiento financiero motivaron que
fueran quedando en manos europeas el
control y gestión de sus aduanas, a través
de las cuales se percibía el mayor importe
de los impuestos. Las empresas europeas,
a través de sus gobiernos, rivalizaban entre
ellas por monopolizar el gran mercado que
constituía Marruecos, no sólo para
introducir sus productos sino para hacer
de Marruecos la despensa desde la que
satisfacer las necesidades europeas de
materias primas. En diversas ocasiones,
las exportaciones de cereales y la bajada
de los derechos arancelarios de
determinados productos motivaron graves
períodos de escasez para la población
Carta ordinaria. Itinerario: ALGECIRAS (España) - ORAN
(Argelia) - ALGER (Argel. Argelia)
Matasellos fechador ordinaro de la «Conferencia Internacional de Algeciras». Dirigido a un miembro del 19º
Cuerpo de Ejército francés en Argelia.
Tarifa postal: 25 cts. Países miembros UPU (1901).
(Reverso)
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T.P. francesa «Ocupación de Oujda, abril 1907. Bab-el
Kemis, entrada principal guardada por zuavos».

marroquí, que emigrará en masa hacia las
poblaciones costeras.
Para evitar que las rivalidades de los
países europeos respecto de Marruecos
degenerasen en una conflagración de
gravísimas consecuencias, se llevó a cabo
la Conferencia de Algeciras (España.
1906) que, si bien nominalmente respetaba
la soberanía del sultán, realmente
consolidó el control francés sobre el
imperio xerifiano, actuando España como
actor de segundo orden. Una de las
consecuencias directas de Algeciras fue
la creación de la policía xerifiana que
habría de aportar seguridad a los puertos
marroquíes a través de los cuales se
mantenía el flujo comercial entre Europa y
Marruecos. Esta policía, puesta bajo la
autoridad soberana del sultán, estaría
organizada por instructores militares
españoles y franceses e integrada por
elementos del país. El cuadro de
instructores sería español en Tetuán y
Larache, mixto en Tánger y Casablanca,
y francés en Rabat, Mazagán, Saffi y
Mogador.
La modernización de Marruecos, que
intentaba llevar a cabo el sultán Abd-elAziz, chocaba frontalmente con ciertos
sectores considerados tradicionalistas,
que veían en este aperturismo un peligro

debido a la entrada en el país de ideas y
corrientes de pensamiento contrarias al
Islam. Además, dicha intromisión europea,
podía suponer el debilitamiento de su
posición dominante en el conjunto de la
sociedad marroquí. Durante la segunda
mitad del siglo XIX, los europeos se harán
presentes en Marruecos, preferentemente
en los puertos atlánticos desde donde
irradiarán su influencia hacia el interior del
país, donde se encuentran las grandes
ciudades imperiales.
El principio del siglo XX, va a ser una época
convulsa para Marruecos. El sultán Abdel-Aziz ha de hacer frente «manu militari»
a diversos rivales políticos que pretenden
el trono, socavando su autoridad y
hundiendo a su gobierno. Entre ellos, su
hermano Mulay Haffid, quien en octubre
de 1908 le arrebatará definitivamente el
poder. En la zona oriental del imperio será
el Roghi (pretendiente) Abu Hamara quien
levantará en armas a las distintas kábilas

Edificio del Consulado Español en Casablanca y calle desde donde los soldados del «Don Álvaro de Bazán» defendieron aquél. (Fot. Campúa). «Nuevo Mundo». 05.09.1907
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Las tropas de la guarnición de Ceuta embarcando en el «Ciudad de Cádiz» con
destino a Casablanca.
(Fot. César Gálvez)
«Nuevo Mundo»
Madrid, 22.08.1907

en contra del sultán. No sólo serán los
distintos pretendientes al trono, sino que
habrá otros personajes que coadyuvarán
a que Marruecos se vea sumida en un caos
político, como ocurría con El Raisuni quien
reclamará un papel principal en la zona
occidental (Yebala).
En este estado de cosas, la población,
debidamente encauzada, va a dirigir su
malestar contra un sultán a quien acusan
de haberse arrojado a los brazos de
Europa. Igualmente, los ciudadanos
europeos que viven en las poblaciones
marroquíes van a ser objeto de la
animadversión de la población marroquí,
y sobre los que descargarán toda su ira
contenida.
El día 19 de marzo de 1907 constituirá un
punto de inflexión en la agitación marroquí
antieuropea. En la ciudad de Marrakech
caerá asesinado el médico francés Dr.
Emile Mauchamps, habiéndose de refugiar
toda la colonia francesa en el barrio judío
de la ciudad (mellah). El médico francés
fue otra más de las muchas víctimas
europeas que había habido anteriormente.
Aunque cierta prensa francesa de la época
achacó tal suceso a la agitación producida
por agentes alemanes, lo cierto es que se
debió al trivial motivo de haber sido
colocado sobre el tejado de su casa un
aparato geodésico de señales que servía

para las exploraciones que realizaba una
misión extranjera en Marruecos. Y a ello,
se le unía la excitación reinante entre los
marroquíes contra la empresa de la
telegrafía sin hilos.
El gobierno francés, dada la pasividad de
las autoridades marroquíes en hacer frente
a la agitación antifrancesa, reaccionó
ocupando militarmente la ciudad de Oujda,
próxima a la frontera argelina. Para ello
desplazó desde Lalla Marnia (Argelia) una
columna de 3000 efectivos al mando del
general Lyautey. La ocupación
(29.03.1907) se produjo sin ningún
contratiempo, dadas las órdenes recibidas
por el gobernador marroquí de no oponer

Tropas españolas delante del consulado francés
(Fot. Gribayedoff). «Nuevo Mundo». Madrid 29.08.1907
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El escuadrón de Caballería de Alfonso XII embarcando
en el puerto de Cádiz el día 11 del actual con destino a
Casablanca. (Fot. Iglesias). «Nuevo Mundo»,15.08.1907

resistencia. Una de las primeras
actuaciones llevadas a cabo por los
franceses fue la apertura de una oficina
de correos. Francia hizo depender la
duración de tal ocupación del nivel de
satisfacción de sus exigencias.
LOS SUCESOS DE CASABLANCA
El estado de inseguridad y de
resentimiento contra los europeos seguirá
en aumento y terminará por estallar en la
ciudad de Casablanca. Para mejorar la
capacidad comercial del puerto de
Casablanca, el gobierno marroquí había
encargado a la empresa francesa
Schneider de Creussot que llevara a cabo
los trabajos necesarios para tales mejoras.
El 30 de julio de 1907, los obreros
europeos que trabajaban en el ferrocarril
de vía estrecha que transportaba piedra
hacia el puerto, fueron atacados por una

masa fanatizada que quiso ver en este
ferrocarril el medio del que se valdrían los
franceses para la conquista de Marruecos.
El resultado fue de nueve europeos
muertos y un ataque generalizado de las
tribus de las zonas vecinas (la Chaouia),
unidas a la propia población musulmana
de Casablanca, que invaden la ciudad para
purgarla de toda presencia extranjera,
sometiéndola a la destrucción y al pillaje.
Los europeos se refugian en los
consulados y en los barcos que fondean
en la rada.
Con el objetivo de dar seguridad a los
consulados, atestados de refugiados,
inmediatamente ponen rumbo a
Casablanca el crucero francés «Galilée»
y el cañonero español «Don Álvaro de
Bazán», de los que desembarcarán
fuerzas de marinería. Para restablecer la
calma y exigir el castigo de los culpables,
y apoyándose en los acuerdos de la
Conferencia de Algeciras, Francia se
embarcará en una campaña militar que la
hará desplegar un ejército de ocupación
de 16.000 efectivos al mando del general
Drude y, posteriormente, del general
D’Amade. Por su parte, España,
encargada junto a Francia de la instrucción
de la policía xerifiana en Casablanca,
desplegará un destacamento compuesto
de 500 efectivos, procedentes en su mayor
parte de la guarnición de Ceuta, con el
objetivo principal de poner en marcha tal
cuerpo de seguridad marroquí.

El cañonero español
«Don Álvaro de
Bazán» en aguas de
Casablanca.
«Nuevo Mundo»
Madrid. 05.09.1907.
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Tarjeta postal francesa con matasellos
fechador del correo
alemán en Casa-blanca. «La France au
Maroc - Bombardement de Taddert».
(Francia en Marruecos. Bombardeo de
Taddert. Principal
campamento rebelde
próximo a Casablanca). Cliché de L’Illustration.

DESTACAMENTO
CASABLANCA

ESPAÑOL

EN

La primera fuerza española en poner
rumbo a Casablanca fue el cañonero «Don
Álvaro de Bazán», que se encontraba
reparando averías en los astilleros del
puerto de Las Palmas. El 5 de agosto llegó
a la rada de Casablanca y, sin terminar de
fondear, desembarcaron 40 marineros

españoles al mando del 2º comandante del
buque, pues el cónsul español reclamaba
su auxilio con toda urgencia dada la
gravedad de la situación. En la defensa
del consulado encontró la muerte el
artillero de mar de 1ª D. Vicente Siro.
Previamente habían desembarcado 70
marineros del crucero francés «Galilée»,
igualmente, en defensa de su consulado.
Pocos días más tarde se unirá el crucero
Tarjeta postal francesa con matasellos fechador del
correo alemán en
Casablanca.«20.Casablanca. Los
heridos transportados a borde del
‘Nive’ el 9 de agosto»
(Fot.
J.
Boussuge)
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español «Río de la Plata», mientras se iban
acumulando en el puerto marroquí un buen
número de buques de la Marina francesa.
Desde un primer momento existió total
acuerdo entre España y Francia para
desembarcar en Casablanca las fuerzas
necesarias para garantizar la seguridad de
todos los ciudadanos y asegurar el castigo
de los culpables. Ambas son las potencias
a las que la «Conferencia de Algeciras»
les confía la formación de la policía
xerifiana encargada de la seguridad de los
puertos marroquíes. Para ello será
necesaria la ocupación temporal de la
ciudad, la cual habrá de ser comunicada
a las demás potencias signatarias.
Para llevar a cabo tales acciones, España
enviará a Casablanca una fuerza en torno
a 500 hombres, que habría de limitarse
estrictamente a cumplir los acuerdos

tomados en la Conferencia de Algeciras,
permaneciendo en la ciudad marroquí
hasta implantación de la referida policía.
En cambio, Francia desembarcará un
ejército de ocupación, pertenecientes a su
Ejército de África situado en Argelia
(zuavos, spahis, cazadores, legión
extranjera, goums, etc) que a finales de
agosto de 1907 estará compuesto de 6000
hombres, y que alcanzaría su cifra máxima
de 16.000 efectivos durante la fase final
de la pacificación de las vecinas tribus de
la Chaouia, responsables de la agitación
que había dado lugar a los conocidos como
«Sucesos de Casablanca». Tras la
finalización del conflicto (14.07.1908),
Francia mantendrá un cuerpo de ejército
permanente de 4.500 hombres, que se
verá aumentado nuevamente a raíz de los
sucesos de Fez (abril-1911). Entre tanto,
España iría reduciendo sus efectivos a
medida que avanzaba la organización de

Aspecto que ofrece el campamento español establecido en las inmediaciones de Casablanca a la llegada del correo de
España y durante el reparto de las cartas a la tropa. (Fot. Campúa). «Nuevo Mundo». Madrid, 10.10.1907

El Correo del Estrecho 14
Defensa del consulado francés desde la
terraza del edificio.
(Fot. Gribadeyoff)
«Nuevo Mundo».
Madrid 29.08.1907.

la policía, quedando una treintena de ellos
en mayo de 1909.
Para la formación del destacamento
español que habría de intervenir en
Casablanca se barajaron varias
posibilidades. La prensa se hizo eco de la
orden, de 6 de agosto, para que los
individuos de Infantería de Marina que se
hallaban disfrutando de licencia se
incorporasen a sus respectivos cuerpos,
en caso de que hubieran de ser enviados
a la costa marroquí; igualmente estaban
prevenidas las fuerzas estacionadas en el
Campo de Gibraltar. Pese a lo anterior,
finalmente el día 11 de agosto, a bordo
del buque «Ciudad de Cádiz» de la
Compañía Trasatlántica surto en el puerto
de Cádiz, embarcó un escuadrón del
Regimiento de Caballería Alfonso XII, de
guarnición en Jerez de la Frontera.
Inmediatamente puso rumbo al puerto de
Ceuta para recoger al grueso de la fuerza
que habría de estar compuesta por los
siguientes contingentes ceutíes:
- 1ª y 2ª cía del Regimiento de Infantería
Ceuta nº 60 con una sección de
ametralladoras, que se irían turnando con

fuerzas del Regimiento de Infantería
Serrallo nº 69.
- Soldados de la Compañía de Moros
Tiradores del Riff, integrada en la Milicia
Voluntaria de Ceuta.
- Fuerzas de Administración Militar con
raciones para mes y medio de estancia.
El estado militar de Ceuta, a cuya
guarnición pertenecían los contingentes
del destacamento español de Casablanca,
presentaba un territorio estructurado en
torno a un gobierno militar exento
(Gobierno Militar de Ceuta), mandado por
un general de división (Gral. D. José
García Aldave). La guarnición estaba
compuesta por las siguientes armas y
cuerpos:
- Infantería: Regimiento Ceuta nº 60 y
Regimiento Serrallo nº 69. Este último era
de reciente creación (enero 1907) procedente de un desdoblamiento del Ceuta-60.
- Milicia Voluntaria de Ceuta: Compuesta
de una compañía de Moros Tiradores del
Rif, un escuadrón de Cazadores de Ceuta
y una Compañía de Mar.
(Seguirá en el próximo número)
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EL FARO DE PUNTA ALMINA
EN UN SELLO DE CORREOS
Por Eduardo Martín Pérez
EL COMIENZO
«En la noche del primero de diciembre de
1855, se encenderá por primera vez, y
seguirá alumbrado en lo sucesivo, desde
la puesta hasta la salida del sol, el nuevo
faro de luz de eclipses de 1’ en 1’,
establecido en la cúspide del cerro de los
Mosqueros (Punta de la Almina) que
tendrá las siguientes características:
SITUACIÓN
35º 53’ 44’’ Latitud Norte
0º 54’ 48’’ Longitud Este de San Fernando.
Estará elevado 145,17 metros sobre el
nivel del mar y tendrá un alcance de 25
millas en tiempo claro».
Así señalaba el Aviso a Navegantes del
Servicio de Hidrografía de la Armada, el
nacimiento del Faro de Ceuta.

Bajo la dirección
del ingeniero,
Juan Martínez de
la Villa, empezó a
construirse en
1851. El coste de
su linterna y
óptica fue de
286.160 reales.
El de la torre y
edificio a 175.937
Gibraltar.
Faro de Punta Europa
reales, siendo
parte de estos
gastos financiados por el Duque de
Montpensier, al que en una visita acaecida
a la ciudad en 1849 se le trasladó la
necesidad de contar con un moderno faro,
entre otras necesidades de la población.
Rodeado de pinares, desde su torre se
divisa a simple vista toda la costa española
T.P. del Faro de Ceuta.
(Colecc. del autor)

Originariamente el edificio era una planta
cuadrada, con un vestíbulo y escalinata de
peldaños a la entrada.
El vestíbulo tiene pabellones a derecha e
qizquierda para viviendas de empleados, almacén y depósito de
repuestos para servicio (Autoridad Portuaria de Ceuta)
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estudiosos como habitación cuadrangular
en sitio elevado con cuatro grandes
aberturas en cada lado, posiblemente para
poder encender en su interior una
luminaria para indicar la posición y
cercanía de la costa a los barcos, aunque
también pudiera haber sido usada como
punto de vigía de aquel tramo costero.

Emisión privada de la serie «Tu Sello» dedicada al «Faro
de Punta Carnero. Algeciras» con valor A destinado a la
1ª tarifa de la correspondencia ordinaria naciona.

desde Tarifa hasta los montes de Málaga.
Al sur y a la derecha, Marruecos hasta
Cabo Negro y por las noches, las luces
de los faros de Tarifa, Punta Carnero, en
Algeciras, Punta Europa, en Gibraltar y
Punta Doncella, en Estepona.

Hasta la puesta en servicio del Faro, existió
durante muchos años una Luz en la
fachada norte del Palacio de los
Gobernadores sito en lo que hoy es el
Paseo de la Marina y que ocupa los
terrenos del Centro de Reclutamiento y
antiguo Gobierno Militar. Dicha Luz, una

UNA PEQUEÑA HISTORIA
La primera referencia que tenemos de
señales marítimas en Ceuta es
precisamente el monte que da cobijo y
resguarda del viento de Levante a la
ciudad, el monte Hacho, cuyo nombre
parece derivar del portugués Facho, con
el significado de sitio elevado en el que se
encienden luminarias.
La situación estratégica de la ciudad desde
los tiempos antiguos la ha hecho punto de
paso, atraque o recalada de las naves que
se atrevían a pasar las Columnas de
Hércules, que hoy conocemos como
Estrecho de Gibraltar, nos hace pensar en
el uso extensivo durante siglos de algún
sistema de señal lumínica en las alturas
del Hacho, aprovechando su situación de
dominio sobre el Estrecho.
Incluso algún resto cercano al Cementerio
de Santa Catalina, ha sido descrito por los

Farola del faro de Punta Almina (Ceuta) que contenía un
gran farol de cristales escalonados y concéntricos que
abría y esparcía la luz del foco (Archivo J.L G.Barceló)
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Como organismo de la Administración del Estado, el
Faro de Ceuta debió contar
con franquicia para la expedición de su correspondencia, como así lo atestiguan
otros faros españoles en los
que conocemos su marca
de Franquicia: Faro de Punta Doncella, Estepona; Faro
del Cabo de Palos, Murcia,... aunque no hemos podido confirmar aún su existencia.

de las veinte que iluminaban las costas
españolas, figuraba en el estado del Plan
de Alumbrado Marítimo de las Costas
Españolas de 1847, con carácter de luz
fija, cubriéndose el gasto de alumbrado
parcialmente por los Gobernadores de la
Plaza.
Va a ser el siglo XIX con ese afán
emprendedor que caracteriza a la era de
los grandes avances científicos, el que va
a traer a nuestra ciudad una construcción

moderna y así dentro mencionado Plan de
1847, hemos de situar el inicio de la
construcción del moderno Faro de Ceuta.
LA EMISIÓN
Correos emitió el 6 de septiembre pasado,
una serie de 6 sellos en hoja bloque,
mostrando otros tantos faros de las costas
españolas. En ella aparecen los faros de
Punta del Hidalgo, Tenerife, el del Cabo
Mayor, Cantabria, el de Punta Almina,

Matasellos de Primer Día de Circulación
empleado durante la presentación del
sello del Faro de Punta Almina (Ceuta)
en el Museo del Mar de la Autoridad Portuaria de Ceuta (06.09.2007)
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gramos de peso, con ilustración debida a
una fotografía del investigador del puerto
ceutí D. Justino Lara Ostio.
La presentación se llevó a cabo en el
Museo del Mar. El sello fue presentado por
D. José Torrado López, Presidente de la
Autoridad Portuaria, quien estuvo
acompañado por D. Manuel Mata
Pacheco, Director Territorial de Correos en
Andalucía Occidental y por D. Clemente
Cerdeira en representación de la
Delegación de Gobierno. Además, contó
con la presencia de numeroso público y
autoridades, entre otros la Consejera de
Cultura de la Ciudad Autónoma de Ceuta
Dª Mabel Deu y del Comandante General
de Ceuta D. Enrique Vidal de Loño.
Sello local de carácter benéfico «Pro Ceuta» (1939), con
una vista de Ceuta y del Monte Hacho en el que asienta
el Faro de Punta Almina

Ceuta, el faro de Melilla, el del Cabo de
Palos, Murcia y el de Gorliz, en
Vizcaya.Nuestro querido Faro de Ceuta,
que incluso llega a nombrar al decano de
la prensa ceutí, aparece en el valor de 42
céntimos, porte de una carta entre 20 y 50

Bibliografía e Imágenes
- Los Faros españoles: historia y evolución,
de Miguel A. Sánchez Ferry. Edita:
M.O.P.T., Madrid, 1991
- Faros españoles del Mediterráneo, de
Miguel Ángel Sánchez Ferry. Edita:
M.O.P.T., serie Monografías., 2ª edición,
Madrid 1993.
- http://fefian.iespana.es/intro
Plano de emplazamiento, alzado, planta
y sección del faro de
Ceuta. (Año 1878)

Del eje que pasa por el
centro del edificio
arranca una torre, cuyo
diámetro es de 15 pies.
En el cuerpo principal
se halla la cámara y
antecámara de subida
al aparato. Desde la
cámara se accede a
una espaciosa azotea
en la que se encontraban otros aparatos
para observaciones
meteorológicas. (Autoridad Portuaria de
Ceuta)
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LA «SANTINA» Y EL AÑO MARIANO DE 1954
Por Salvador Vivancos Canales

Para conmemorar el Año Mariano, la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
emitió aquel año de 1954 una serie
compuesta de diez sellos, que reproducían
otras tantas imágenes de la Virgen María,
y entre las que precisamente figuró la
Excelsa Patrona de Ceuta, Nuestra Señora
de África. Este sello tenía un valor facial
de 2 pesetas. La citada serie tuvo una
tirada de cinco millones con un dentado
de 12 ½ x 12 ¾.

los Reyes, Sevilla, 80 c; Ntra. Sra. de la
Almudena, Madrid, 1 peseta y Ntra. Sra.
de Guadalupe, Cáceres, con un valor de 3
ptas.

Avilés 4-10.03.01 Matasellos de la Santina en
el Arciprestazgo de Avilés durante su peregrinación por Asturias en el año 2001

Queremos referirnos en esta ocasión
al sello de la Patrona de Asturias, Ntra.
Sra. de Covadonga, de 60 céntimos, ya
que nos venimos preguntando cómo
aparece el Niño Jesús reproducido
apoyando la espalda en su Madre en el
expresado año de 1954, cuando
actualmente dirige su cara hacia la Virgen,
con lo que sólo nos ofrece su pelo negro.
A principios del año actual
participamos con otros 32 ceutíes y 13
Junto a la Virgen de África figuraron
la Inmaculada de Alonso Cano, de
Granada, 10 céntimos; Ntras. Sra. de
Begoña, Bilbao, 15 c.; Ntra. Sra. de los
Desamparados, Valencia, 25 c; Ntra. Sra.
de Montserrat, Barcelona, 30 c; Ntra. Sra.
del Pilar, Zaragoza, 50 c; Ntra. Sra. de
Covadonga, Asturias, 60 c; Ntra. Sra. de

España.
07.09.2001
Centenario
Consagración de la
Basílica de
Covadonga
(Asturias)
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Pravia 25.02/03.03.01 Matasellos de la Santina
en el Arciprestazgo de Pravia durante su peregrinación por Asturias en el año 2001

malacitanos de ambos sexos en el viaje
que a Asturias organiza el IMSERSO para
jubilados y prejubilados, dentro de los
llamados Circuitos Culturales, que tanto
nos permite a todos conocer o ampliar
conocimientos de nuestra Patria.
Absurdo sería que a quien por primera
vez llegue al Principado no le hicieran
visitar Covadonga, inicio de la Reconquista
del Rex Pelayo, y rezar ante la «Santina».
Pero aquí es donde empezó nuestro
«escame» cuando la guía que nos
acompañaba – por cierto, una guapa
asturiana con amplios conocimientos de
su patria chica—, nos indicaba la confianza
de que no se le hiciera una pregunta que

suele ser habitual en muchos de los
excursionistas tras la visita a la gruta. Y no
era otra que el por qué la Virgen portaba
en sus brazos a un Niño Jesús negro,
teniendo que explicar lo recogido
anteriormente, es decir, que el Divino Hijo
tenía vuelta la cabeza hacia su Madre,
mostrando, pues, la parte posterior de
aquélla, con una espléndida cabellera
negra.
¿Cómo, pues, en el sello de 1954
aparece el Niño Jesús de cara al feligrés,
con las facciones de aquella perfectamente
definidas?. Al regreso de Asturias, tras
haber rezado ante la «Santina» y visto el
negro pelo del Niño Jesús, fuimos flechado
a nuestra modesta colección de sellos,
donde pudimos comprobar que,
efectivamente, aquel Año Mariano de 1954
el sello de la Patrona asturiana no recogía
la actual postura en cuanto al niño se
refiere…
1954 .- Año Mariano. Edifil 1132/1141
2001 (07.09) - Centenario de la Consagración de
la Basílica de Covadonga. El sello reproduce la
basílica y la Virgen de Covadonga. Edifli 2814.
Se imprimió una prueba de lujo (nº 17).

Oviedo. 19.02.2001 - Matasellos conmemorativo de la presencia de la «Santina» en el Arciprestazgo
de Oviedo durante su Pereginación por Asturias en el año 2001.

