
Emisión de la Zona Franca del Puerto de Matanzas. 
Licenciado José R. Mallón Bauzá, Jurado   Nacional. 

Mucho se ha hablado de la Emisión de la Zona Franca del Puerto de Matanzas del 11 
de mayo de 1936 pero no se ha profundizado en los detalles de historia postal sobre 
dicha emisión. Esta emisión fue encargada a la compañía inglesa “Waterlow & Sons 
LTD” por la calidad de sus trabajos y porque le salía más económico al país diseñarla 
con esta compañía que imprimirla en una imprenta nacional. Con antelación el 2 de 
mayo de 1935 se había inaugurado esta Zona Franca. Para el primer día de la 
inauguración se diseñó una viñeta y un cuño alegórico a dicha zona que servirían de 
propaganda: 

                               

Cancelador 
propaganda  
Número 1. 

Viñeta 
alegórica. 

Al conmemorarse un año de su creación, finalmente salió a la luz la serie. Fueron 14 
sellos los diseñados e impresos, y con dos dentados distintos, uno con perforación 12 
½ y el otro imperforado y se utilizó el método de fotograbado para su impresión. 
Filigrana líneas onduladas.Las planchas contaban con 4 paneles de 25 sellos cada 
uno por lo que las hojas tenían 100 sellos con su respectivos centros de hojas. 

A continuación daremos una imagen de las pruebas de plancha conocidas, primero en 
proceso con cambio de color, taladro de 2 mm y la sobrecarga”Waterlow & Sons 
LTD”.  

                        

Pruebas 
con cambio 
de color. 

Sello Tipo 
para su 
comparación. 
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Por otro lado tenemos las pruebas imperforadas con color definitivo. Estas se 
diferencian de los sellos imperforados, sólo por el taladro que tienen que pueden ser 
de dos tamaños de diámetro, uno con 4 mm y otro con 6 mm que a continuación 
presentamos: 

                                               

 

Los errores y variedades de esta serie que hemos detectado, algunos tienen 
posiciones fijas y otros errores o variedades son casuales, en ocasiones mucho más 
importantes que los errores fijos: 

 

                                                                                       

Raya roja al lado de 
la letra A de Cuba. 

Posición IV-2. 

Raya bajo la primera o 
de Correos. Posición 
III-10. 

Letra E de correos 
deformada en el 
valor de 2 centavos. 
Posición X-10. 

Taladro de 4 mm 
de diámetro. 

Existe en los 14 
valores. 

Taladro de 6 mm de 
diámetro. Existe en los 
14 valores. 
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Sello de 8 centavos correo 
ordinario que presenta el 
error de impresión “Ausencia 
de Dentado Horizontal”, 
error este muy interesante.

Variedad de Impresión: 
Punto dentro de la C y  
letra A deformada en 
Cuba: Error casual. 

Raya debajo del 
fuselaje del avión. 
Posición V‐1. 

Ala rota en el centro. 
Posición X-9. 

Variedad de 
impresión: Punto entre 

los barcos. Posición 
IX-5. 

Como dijimos anteriormente esta serie tiene centros de hojas. Los centros de hojas 
más escasos son de los valores de 20, 50 centavos de correo ordinario y 20 y 50 
centavos de correo aéreo y el de 15 centavos de Entrega Especial Aérea. La máxima 
cantidad que pueden haber de centros de hojas completos del valor dentado es de 300 
ya que hay valores que sólo se imprimieron 30 000. 

Del valor sin dentar hay menos, sólo pueden haber 200 centros de hojas completos ya 
que hay valores que sólo se imprimieron 20 000, como los de 20 y 50 centavos correo 
ordinario y aéreo y los de Entrega Especial Aérea. 
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El uso postal de esta serie fue relevante y en los primeros 30 días esta serie sólo se 
vendió en la Ciudad de Matanzas. Por la cantidad de valores de esta emisión es raro 
encontrar esta serie en uno o en dos Sobres de Primer Día. 

                     

 

 

Por último queremos referirnos a los dos canceladores que conocemos de la Zona 
Franca el Tipo I que se confeccionó para la inauguración de la Zona Franca en 1935 y 
el Tipo II que se confeccionó a partir del Primer Día de la emisión en 1936. Los dos 
tenían como objetivo propagandizar la Zona Franca. El primero tenía las letras gruesas 
mientras que el segundo era de letras finas: 

                           

                                                                                                                                 Cancelador  parlante Tipo I. 1935. Cancelador parlante tipo II. 1936. 
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