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Correos, conmemora la extraordinaria

efeméride que fue para Cádiz, el

traslado de la Casa de Contratación de Indias en 1717, por mandato de Felipe
V. Tan solo un año antes, en 1716, también gracias a Felipe V , había nacido el
servicio Correos como se conoce hoy en día, así que nuestra compañía es
coetánea a ésa efeméride.

Lamentablemente la Casa de Contratación fue suprimida en 1790 y
afortunadamente para nosotros y para España, Correos sigue vigente hoy en
día.

El traslado de la Casa de Contratación de Indias supuso para Cádiz un
acontecimiento crucial que la impulsó hacia una época de esplendor y a un
nivel internacional sin precedentes, dejando su huella, como dice el catedrático
de Historia Moderna, Manuel Bustos Rodríguez, “en las naciones que
colaboraron a través de Cádiz para hacer posible la Carrera de Indias, así
como en los numerosos escritos de todo tipo, mapas y grabados que
pregonaron su nombre por todas partes”.

La huella que dejó aquella institución se puede constatar, hoy en día, en los
monumentos, en las calles, en los palacios e incluso en las iglesias que
decoran de la ciudad, configurando todos estos elementos la identidad tan
particular y tan jovial que tiene Cádiz y que es tan apreciada por los visitantes
que vienen de fuera.

Hace justamente un año, se presentó el sello que Correos

dedicó a la

provincia de Cádiz y que buscaba la promoción turística de la provincia. Un
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sello que sintetizaba en su motivo, diferentes imágenes de la cultura,
naturaleza, folclore e incluso gastronomía que ofrece la provincia.
El sello que se presenta ahora complementa al anterior al añadir el valor que
ofrece la historia como fuente del legado arquitectónico y monumental para
Cádiz.

Motivo del sello
El motivo del sello que hoy presentamos recoge una imagen del Castillo de
Santa Catalina, donde se aprecia parte de la muralla y uno de los baluartes
que, apuntando hacia el mar, defienden la ciudad de Cádiz. Sobre el horizonte
y de fondo al castillo, se aprecia un mapa antiguo de la ciudad de Cádiz de
donde surgen unos trazos de colores, que salen de la Bahía, que representan
los viajes que partieron desde España a América.

Características técnicas
Para terminar mi intervención, me gustaría comentar las características
técnicas del sello que hoy presentamos. Este tiene un valor facial de Tarifa B,
que permite tramitar una carta normalizada con destino Europa, su tirada
prevista es de 200.000 ejemplares y está impreso con sistema offset.

Valores de la Filatelia

El valor que tiene un sello no se reduce al valor de franqueo que pueda tener
en un momento concreto, sino que, como es en este caso, tiene el valor de la
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divulgación, valor de poder llevar este trozo de la historia de Cádiz, a todos los
rincones del mundo.

Valor que se suma al del Testimonio, de la efeméride tan importante para
Cádiz que conmemora el sello. Testimonio que es también conocimiento, al
permitir que esta efeméride pueda ser conocida por todo el mundo.

Cádiz en la Filatelia
La filatelia española no se ha olvidado de Cádiz. Han sido innumerables los
sellos dedicados a acontecimientos históricos, monumentos y a personalidades
destacadas que nacieron en Cádiz.
Como no podía ser de otra manera, han sido varias las emisiones que se han
dedicado a conmemorar La Constitución de 1812, conocida como “La Pepa”.

La Constitución de 1812 conocida por “La Pepa”, presentado en el año 2012
coincidiendo con su Bicentenario.
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En el año 2010 se presentó otro sello dedicado a otro Bicentenario, esa
ocasión, el de las Cortes Constituyentes de Cádiz.

En ese mismo año, 2010, se presentó un sello dedicado al Centenario del
Cádiz Club de Fútbol, llamado en sus orígenes Cádiz Foot-Ball Club.

En 2011 emitió un sello dedicado al Faro de Chipiona dentro de la serie Faros,
otra de las series que de alguna manera contribuyen a la difusión turística de
parajes de nuestro país.

En el año 2004 emitió un sello dedicado a otro de los monumentos más
singulares de la provincia, como es el Real Observatorio de Cádiz, ubicado en
la localidad de San Fernando. El sello, dedicado al 250 Aniversario de la
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Astronomía Náutica, tenía como motivo principal el retrato de su fundador,
Jorge Juan.

En el año 2003 Correos emitió un sello dedicado al Diario de Cádiz, dentro de
la serie Diarios Centenarios.

El Campeonato Mundial de Vela Olímpica celebrado en aguas de la Bahía de
Cádiz tuvo también su sello conmemorativo.

En 1987 una emisión especial formada por 4 sellos conmemoró el 125
aniversario de la Constitución de Cádiz.
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El Carnaval de Cádiz, tuvo su sello en 1986 en la serie Fiestas Populares. Uno
de los carnavales más representativos de las fiestas populares españolas.
Finalmente mencionar un sello que se emitió dedicado a Juvenia 2001,
Exposición Nacional de Filatelia Juvenil, que se celebró en Chiclana de la
Frontera.
1967. Traje regional de Cádiz

1962. Escudo de Cádiz

Personajes de Cádiz con sello
1993
Jose Celestino Mutis, dentro de la serie Exploradores y Navegantes.
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2001
Rafael Alberti. Uno de los poetas más importantes de nuestro país, nacido en
1902 en Puerto de Santa María.

Manuel de Falla
Manuel de Falla nacido en Cádiz en 1876.

2000
Sara BarasSara Baras, una de nuestras más prestigiosas y fidelísimas
bailarinas de flamenco, ha sido elegida para representar este arte en la hoja
bloque

y

sello

que

conmemoran

la

Ex

posición Mundial de Filatelia España 2000.
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