En 1717, el Intendente General de la Armada José Patiño funda la Real Compañía de
Guardias Marinas, cuya sede inicial se ubicó en Cádiz. La intención que en aquellos
momentos tenía José Patiño, fue la de fundar una escuela de oficiales de la marina que
aunara la formación militar y náutica junto con la científica y humanística para que,
con la mejor preparación posible, los oficiales pudieran estar al frente de la Armada
española, realizando con el mejor desempeño, su cometido a bordo de buques y
unidades.
El sello que Correos dedica a esta efeméride pretende no solamente la fundación de la
Escuela, si no ser también un homenaje a la labor que realizan en la actualidad,
nuestras Fuerzas Armadas, y de manera muy particular, a nuestra Armada Española,
labor que realizan, no solamente dentro de nuestras fronteras, sino en las numerosas
misiones internacionales en

las que participa de manera conjunta con otras

organizaciones y naciones.
La filatelia ha recogido siempre los hechos históricos más relevantes para nuestra
nación, con el fin de darlos a conocer y enriquecer la cultura y la historia entre la
sociedad. Hechos o individuos que en nombre de España han llevado a cabo hazañas
gloriosas y reconocidas, en las que de una manera u otra, ya sea como hueste o
batallón, en tiempos pretéritos o en estos momentos, el oficio de la milicia ha estado
presente.
Un homenaje que la filatelia y el correo español ha estado realizando a lo largo de su
historia, no solamente por el propio reconocimiento que se merecen, sino buscando
reforzar los vínculos entre la sociedad española y sus ejércitos.
La filatelia se hace eco de este acontecimiento, como lo ha hecho en otras ocasiones,
honrando al ejército español con diferentes motivos y en distintas ocasiones, pero
realzando siempre, su idiosincrasia y los valores que defiende y promueve.
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Valores en el Ejército y la Filatelia
Valores compartidos, en numerosas ocasiones, con los que atesoran los coleccionistas
de sellos, como el compromiso, la disciplina, la ilusión, la formación y el conocimiento.
Pero si hay un valor que compartimos, y que me gustaría resaltar de manera muy
especial, es el de defender, amparar y divulgar la Identidad de nuestro país. Las
Fuerzas Armadas, a través de su proyección internacional, en las numerosas misiones
en las que participa, y la filatelia, a través de los sellos, que difunden la cultura,
historia, lengua, avances y patrimonio de nuestro país por todo el mundo.
Sirva como ejemplo la emisión de varios sellos dedicados a la “Marca España”,
emitidos hace unos años, cuyos efectos estaban dedicados a cada una de las letras que
forman la palabra España, simbolizando cada letra, cada uno de los valores que
identifican a nuestro país. La E de empresa, la S de Sol, en relación al turismo, la P de
nuestro patrimonio cultural, la de A Arte, la Ñ de nuestra lengua y finalmente, la
última A hace referencia al Avance.
Además, a partir de esta emisión dedicada a la “Marca España”, todos los sellos que
emitimos tienen grabado la letra “ñ” en marca de agua realizada con la técnica del
“golpe seco hendido”.
De esta manera, la identidad de nuestro país queda grabada para siempre en los sellos
que emitimos, además ser divulgada a todo el mundo, gracias a las cartas y
correspondencia que se enviarán desde España.

Emisiones dedicadas a las Fuerzas Armadas
El compromiso que siempre ha tenido el correo español y la filatelia con la Fuerzas
Armadas se puede constatar en las numerosas emisiones que se les ha dedicado,
emisiones que han reconocido efemérides, personalidades y hechos históricos.
Por mencionar algunos, el pasado año se dedicó un sello dedicado al 300 aniversario
del nacimiento de Antonio de Ulloa.
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Otra personalidad ilustre, Jorge Juan, de quien se han emitido dos sellos. El primero en
1971 y el segundo en 2004.

En el año 2015, un sello conmemoró el Centenario del Arma Submarina, y en 1987
otro sello conmemoró el 450 Aniversario de la Infantería de Marina.

En el año 2014, presentamos el sello dedicado al 125 Aniversario de la botadura del
Submarino Peral.
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Quiero también recordar dos matasellos que presentamos hace tres años, dedicados al
Buque Oceanográfico Hespérides y al Buque Escuela Elcano, presentación que
recuerdo con especial emoción al haberse realizado en la cubierta del propio buque
escuela.

Correos ha dedicado también efectos conmemorativos al Ejército de Tierra y al Ejército
del Aire.
Sin ir más lejos, a principios de año tuvimos ocasión de presentar el sello dedicado a
Base Antártica Española, Gabriel de Castilla,

y en el mes de febrero, otro sello se

dedicó al 450 Aniversario del histórico Camino Español, la ruta militar que unía Milán
Flandes y por la cual transitaban nuestros Tercios, en el siglo XVI.
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La participación de las Fuerzas Armadas de España en Misiones de Paz tuvo en el año
2007 su reconocimiento filatélico con la emisión de un sello.

2007
2016

El año pasado se cumplió el décimo aniversario de la UME, la Unidad Militar de
Emergencias, cuyo objeto es contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos y
dar una respuesta rápida en casos de grave riesgo, catástrofe u otras necesidades
públicas.

También el pasado el año, Correos rindió homenaje al Gran Capitán, en el

V

Centenario de su muerte. El sello recoge una reproducción del rostro de perfil del Gran
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Capitán junto con la imagen de dos militares del Ejército de Tierra, vestidos con la
uniformidad de combate llamada árida, utilizada en operaciones de campo de batalla.
2015

El sello dedicado a 500 años de la Sanidad Militar Española rinde homenaje a la
organización que, desde los Reyes Católicos hasta nuestros días, ha jugado un papel
fundamental de salvamento y ayuda médica a los enfermos en las operaciones bélicas.

2014

El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) se creó en 1964 y es
el principal centro docente militar conjunto de las Fuerzas Armadas españolas. La
institución, con sede en Madrid, imparte cursos de altos estudios de la defensa
nacional, a la vez que desarrolla tareas de investigación y de difusión de la seguridad y
defensa. Se entienden por altos estudios de la defensa nacional los relacionados con la
paz, la seguridad, la defensa y la política militar. Los cursos van orientados tanto a los
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profesionales de las Fuerzas Armadas como a otros ámbitos de las Administraciones
Públicas.

La Real y Militar Orden de San Hermenegildo fue creada por el rey Fernando VII en
1814, al finalizar la Guerra de la Independencia, para distinguir a los militares que
habían contribuido en la victoria. El primer Reglamento se publicó en 1815 y tenía
como objeto premiar a los Oficiales de los Reales Ejércitos, Armada y Milicias.

El Ejército del Aire se creó por Ley de 7 de octubre de 1939, siguiendo la idea de otros
países europeos, como el Reino Unido, Francia, Italia y Alemania. Hasta entonces
dependía del Ejército de Tierra, del que se independizó tras la publicación de la
normativa y tras las experiencias desarrolladas en la Guerra Civil, que aconsejaban
elevar la aviación a la categoría de ejército. La Constitución Española establece que:
“Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del
Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender
su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.
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El sello dedicado al 250 Aniversario del Real Colegio de Artillería (1764-2014)
conmemora la fundación de esta institución académica en la ciudad de Segovia.
Llamada más recientemente Academia de Artillería, constituye el centro de formación
de oficiales más antiguo de España.
2012
II Bicentenario de la Real y Militar Orden de san Fernando

2011
En 2011, se emitió como conmemoración del Centenario de la Aviación Militar
Española una hoja bloque con cuatro sellos que reproducen en los mismos tres
modelos de aviones y un helicóptero.

2011

2003
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Con motivo del Bicentenario de la Fundación de la Academia de Ingenieros del Ejército,
se pone en circulación un sello conmemorativo que recuerda este hecho. La Academia
de Ingenieros del Ejército tiene su origen en las Academias de Matemáticas de Madrid
(siglo XVI), Bruselas (siglo XVII) y Barcelona (siglo XVIII). Pero será en 1803 cuando se
publica la Ordenanza por la que se crea específicamente la Academia de Ingenieros en
Alcalá de Henares.
En 2002 75 Aniversario de la Academia Militar de Zaragoza, con gran tradición en la
formación de Oficiales del Ejército Español.

En 2001 150 Aniversario del Colegio de Infantería de Toledo, creado durante el reinado
de Isabel II.
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1994. 150 Aniversario de la Guardia Civil

En 1979 se dedicó el primer sello al Día de las Fuerzas Armadas, en el que se
representaban los tres ejércitos, Tierra, Aire y Armada. En años consecutivos se
emitieron otros sellos dedicados al mismo día.

1986

1985
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1984

1983

1982

1981

1980
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1979
1971
Serie dedicada al 50 Aniversario de la Creación de la Legión, con 4 efectos dedicados a
los tercio Duque de Alba, El Tercio Gran Capitán forma parte de la Comandancia
General de Melilla, Tercio Alejandro Farnesio, acuartelado en Málaga, Tercio D. Juan
de Austria

Características de la emisión
. Éste tiene un valor facial de 1,25 €, que permite el franqueo de una carta normal a
cualquier país de la Unión Europea. La tirada prevista es de 210.000 ejemplares
impresos con el sistema offset.

12

