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Editorial
Correos en los últimos tiempos se está

“cubriendo de gloria”. La programación de un
centenar de sellos al año hace que la
selección y ejecución de los motivos sean
más mecánico que artístico, llevándonos a
los errores de la Catedral de Burgos en un
sello de León.

En el sello de Alicante nos volvimos a
superar, sacar el helado de fresa es poner
una generalidad: el de turrón si sería
identificativo de esta provincia. Con el
playmovil tuvimos otro inconveniente, y así
podríamos seguir descendiendo por la
pirámide de la A hasta llegar a la rarísima
palmera. 

El Ministerio de Fomento debería cambiar
la filosofía de actuación en Correos, ha de
entender que un servicio público tiene que
ser eficaz sea rentable o NO. 

Establecer unidades de negocio dentro de
la institución nos lleva a un  mal servicio, y a
que la competencia nos coma cada vez más
terreno. 

Si para ahorrar reducimos a ocho
jugadores en lugar de once, el equipo
contrario nos encerrará más y más en
nuestra área, obligandonos a realizar un
esfuerzo mayor hasta agotarnos, y el final
será la derrota.

Explicandolo así, nuestro Ministro y
nuestro Presidente lo entenderán mejor que
si utilizamos otro simil.



Nuestra Sociedad

Nuestra ciudad celebrará desde el próximo día 31 de octubre al 4 de
noviembre del presente año, la 56ª Exposición Filatélica Nacional EXFILNA
2018, y la 5ª ECC Convención Europea de Coleccionismo.

Estos grandes eventos estarán ubicados en el corazón de Sevilla,
contará la Exposición Nacional con dos sedes muy próximas: el Archivo
General de Indias, en la avenida de la Constitución, y la Fundación Cajasol,
en la plaza de San Francisco, frente a la fachada plateresca del Ayuntamiento
Hispalense.

La ECC Convención Europea de Coleccionismo, estará instalada en una
carpa de 50 metros de largo por 12 de ancho el centro de la plaza de San
Francisco, conectando la calle Sierpes con la avenida de la Constitución y la
calle Hernando Colón “calle de amplia tradición filatélica”. En ella estarán
presentes más de 40 comerciantes en filatelia y otros coleccionismos, y cuatro
institucionales: Correos, Real Casa de Moneda, Anfil y Edifil.

La Sociedad Filatélica Sevillana estará presente en el stand número 1
compartiéndolo con FESOFI, en él atenderemos a todos los visitantes donde
les facilitaremos la más amplia información sobre las colecciones expuestas
y su ubicación.

Está previsto entregar gratuitamente a los escolares asistentes entre
otros recuerdos de su visita, un álbum creado por Correos “Mi Primer Álbum
de Sellos”, que se podrá completar con los sellos que se obtienen visitando
los distintos espacios expositivos.

2                                                                                                                           MAYO - 2018



Correos convocará el concurso “Dibuja un sello para Sevilla”, en el que
podrán participar todos los colegios de la ciudad y provincia, y el ganador y
finalistas verán expuestas sus creaciones en un lugar de la EXFILNA, así como
recibir los premios otorgados. 

Como es habitual en las Exposiciones Nacionales se celebrarán
diversas reuniones, conferencias y presentaciones de las que tendrán
oportuna información.  

EXPOSICIÓN EN LA SALA LOGIA.-

En la segunda quincena del próximo mes de septiembre celebraremos
un año más la Exposición Filatélica en la Sala Logia de nuestro Ayuntamiento,
con entrada por plaza de San Francisco. Esta exposición servirá de preambulo
a la Exfilna 2018 que disfrutaremos un mes más tarde.

Tendremos expuesta en esta oportunidad la mágnifica colección de
nuestro socio Juan Ramón Pidre sobre los Reyes Católicos acompañada entre
otras por una exposición de monedas de la misma época. Estas dos amplias
colecciones serán muy atractivas para los coleccionistas y servirán para
mostrar al público que nos visite lo interesante de nuestra afición. 

Sala Logia en la fachada plateresca del Ayuntamiento de Sevilla
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CONVENIO DE COLABORACIÓN.- 

El pasado día 2 de marzo tuvo lugar en el Salón Comedor del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla, la firma del esperado Convenio de Colaboración de
nuestra Sociedad Filatélica Sevillana con el Consistorio. 

El lugar de la firma fue
en el arriba mencionado
espacio, que está decorado
con una galería de retratos al
óleo de los personajes más
importantes de la historia
sevillana procedente del
Palacio de los Montpensier,
hoy sede de la Presidencia de
la Junta de Andalucía, la mayor
parte pintados por Cabral
Bejarano. 

Realizaron la firma por parte del Ayuntamiento la Primer Teniente de
Alcalde Dª Carmen Castreño, y por la Sociedad Filatélica su Presidente D.
Rafael Rodríguez, en presencia de Dª Isabel Cuadrado que formará parte del
equipo de trabajo que desarrollará el convenio, y por parte de la Sociedad
Filatélica la junta directiva en pleno y una representación de los socios más
antiguos. 

Después del acto los miembros de la Sociedad presentes nos fuimos a
tomar una copa de vino como es obligado en estos acontecimientos. 
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ASAMBLEA  ANUAL DE SOCIOS.

Nuestra Sociedad celebró el pasado día 18 de febrero la asamblea
anual de socios con el siguiente desarrollo:

En primer lugar el secretario dio lectura al acta anterior que se aprobó
por unanimidad. 

Seguidamente el presidente informó sobre las actividades realizadas,
Exposiciones en el Ayuntamiento de Sevilla y Casino Militar, las ediciones
realizadas: sellos personalizados, sobres, tarjetas etc.; reuniones y comidas
con nuestros socios y la asistencia regular a nuestra sede principalmente los
domingos.

A continuación el tesorero informó sobre las cuentas del pasado año
2017 que fueron aprobadas por unanimidad, detalló las altas y bajas
producidas y presentó el presupuesto para el año 2018.

Nuevamente el presidente tomó la palabra para detallar los proyectos
para el año 2018: Exposición en el Casino Militar en febrero, Exposición en la
Sala Logia del Ayuntamiento para septiembre, Convenio de Colaboración con
el Ayuntamiento y otras  actividades.

Seguidamente se informó a la asamblea de la reunión mantenida con
la directiva de Fesofi, sobre nuestra colaboración en la Exfilna 2018 que se
celebrará en nuestra ciudad del 31 de octubre al 4 de noviembre en la que se
llegaron a distintos acuerdos sobre nuestra aportación. 

Se presentaron las distintas áreas en las que podemos colaborar, y
muchos de los socios presentes se comprometieron con la directiva a llevar a
buen fin la exposición, aquellos socios que quieran participar en el desarrollo
de esta muestra, pueden ponerse en contacto con el presidente quien le
facilitará información.

Finalmente se realizó la entrega de diplomas a los participantes en las
últimas exposiciones celebradas en nuestra ciudad. 
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EXPOSICIÓN FILATÉLICA EN EL CASINO MILITAR.- 

Durante los días 13 al 26 de febrero pasado celebramos nuestra anual
Exposición Filatélica en el Casino Militar de Sevilla, en su sede de calle Sierpes,
el cual disponía de un nuevo sistema de iluminación especialmente indicado
para las exposiciones que en este salón se celebran. 

En esta oportunidad contamos con las siguientes colecciones: 

“LA QUINTA DE GOYA EN LA EXPOSICIÓN DE 1929”
de Eugenio de Quesada. 
FRANQUICIAS MILITARES DE MELILLA 
de Manuel García de la Cuesta. 
CORRESPONDENCIA FAMILIAR DEL DR. THEBUSSEM
de José González Ramírez.
MÁXIMAS DE AUTOMÓVILES
de Antonio Afán Arias.
MATASELLOS DE PRESENTACION
de Julián Crespo.  
EL CABALLO Y EL HOMBRE
de Juan Ramón Pidre (Juvenil)
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Correspondencia familiar del Dr. Thebussem de José González.

El Caballo y el hombre de Juan Ramón Pidre

Tarjetas máximas de automóviles de Antonio Afán.

ATALAYA FILATÉLICA 155                                                                                                        7



NUESTRA PORTADA 

PRIMERAS MARCAS IMPRESAS DE SEVILLA. 

El año 1716 con la llegada de la dinastía de los Borbones, la corona
rescata el servicio de correos de los que hasta ese momento lo administraban
organizaciones particulares que en ese momento capitaneaban los Tassis.

En el año 1717 se implantan las primeras marcas impresas de origen.
“De Sevilla” es la que identifica a nuestra “Caxa” y se estampa siempre en
negro, o por lo menos las conocidas hasta el momento así lo están, tienen su
vigencia en los primeros cincuenta años del siglo, y conocemos tres variantes
que vamos a estudiar a continuacion: 

La primera marca que hacemos
referencia se encuentra en la colección de
Mario Mirmán y corresponde al año 1725, la
marca como podemos apreciar se ve “sin
marco”. también podemos ver que la S de
Sevilla aparece como cuello de cisne y de plena
estampación todo el trazo superior. 

carta de 1725 coleccion Mario Mimán.

Las siguientes marcas que conocemos pertenecen al Archivo Loyola a
partir del año 1729 y todas ellas aparecen con líneas que puede pertenecer
al marco o que el cuño, tenga poca profundidad, o sea muy frágil, y al
incrustrarse en el soporte, este manche el pliego. 

marca de 1729 marca de 1730 marca de 1732

En estas tres marcas observamos algunas variantes en el texto,
mientras en la primera, la S de Sevilla es recta en su base, las siguientes son
redondeadas, las letras e y v siguientes también tienen pequeñas diferencias. 

Según el estudio realizado por Mario Mirmán, tiene analizada 18 cartas
y a través de los años aparecen estas variaciones. 
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Además apreciamos que la S de Sevilla aparece con una especie de
rabillo que se asemeja a la S utilizada en la Casa de Moneda de Sevilla como

identificativa de la ceca, y la V se asemeja
más a una U ya que sus líneas y la de toda
la marca son muy redondeadas. Otra
apreciación es que al ser la a final mucho
más pequeña que la D inicial, hace que la
marca se cargue hacia la izquierda
dejando emborronado o poco impreso el
extremo derecho. 

Carta de 1732 colección Mario Mirmán.

A partir de este año, la marca se va deteriorando y su estampación es
más deficiente como podemos apreciar en los siguientes ejemplos. 

marca de 1734 marca de 1744

Sin embargo cuando llegamos a 1749 aparecen nuevas cartas con
marcas mucho más nítidas similares a las primeras conocidas. ¿Se mandó
confeccionar otro cuño o se rescató uno guardado durante 30 años?

marca de 1752

Carta de 1749 colección Mario Mirmán.

Parte de la información ha sido recuperada de los estudios y colección
de Mario Mirmán, y también recoge lo estudiado por José Luis Guzmán del
Archivo de Loyola y Academus 14 de este autor, y Carlos Celles.   
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Esta es la página número cuatro de la coleccion de Mario
Mirmán Castillo  “Estudio Postal de Sevilla siglos XVII al XIX”



FALLECE DOMINGO DORESTE
por Ramón CORTÉS DE HARO.

En la madrugada del día 5 del pasado mes de abril
ha fallecido, después de una enfermedad de algunos
meses, el gran filatelista canario (Las Palmas de Gran
Canaria) Domingo Doreste. Sus colecciones de historia
postal de las Islas Canarias fueron premiadas con altas
recompensas (vermeil grandes) en exposiciones
internacionales FIP. Fue además de presidente de la

Federacíón Canaria de Sociedades Filatélicas, miembro entre otras de nuestra
Sociedad Filatélica Sevillana, durante muchos años jurado nacional FESOFI,
conferenciante, escribió artículos y organizó exposiciones. Su simpatía y
agradable carácter lo hicieron ser muy querido entre la afición filatélica
española. Rezamos por él y desde estas líneas, nos unimos al dolor de su
encantadora esposa Rosita, de su hijo Luis y resto de familia.

LX CONVENCIÓN NUMISMÁTICA Y DE COLECCIONISMO

El pasado día 6 de abril en el Hotel Meliá Lebreros, se celebró la
Convención organizada por Filatélia Hispalis y Manuel Pliego, con la presencia
de numerosos comerciantes de todo el territorio nacional, así como una gran
afluencia de coleccionistas que gustan de estos acontecimientos. 

La próxima tendrá lugar en el HOTEL AYRE de Sevilla el próximo día 22 de junio. 
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EXFILNA - ECC 2018 en Sevilla
Miguel Ángel García Fernández 

Presidente de Fesofi

Estamos ya inmersos en el trabajo de la organización de la EXFILNA-
ECC 2018 que celebraremos en tres sedes con el Patrocinio de Correos, la
Organización de FESOFI y ANFIL,  y la Colaboración de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre, Ayuntamiento de Sevilla, Archivo General de Indias,
Fundación Cajasol y Sociedad Filatélica Sevillana del 31 de octubre al 4 de
noviembre.

Ya hemos cerrado el plazo de admisión de las colecciones
participantes, que superan los cuadros expositores disponibles por FESOFI, y
en unos días comunicaremos las colecciones aceptadas.

Correos ha diseñado el cartel de esta 56ª EXFILNA - 5ª ECC 2018,
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En él se muestra la cara de una sevillana con su recogido y peineta y
en su parte superior encontramos algunos de los monumentos
representativos de la ciudad de Sevilla, como La Torre del Oro, La Giralda,
Plaza de España..., adornados con otros elementos afines a la ciudad como
son las palmeras y la rosa roja. 

Por otro lado se han utilizado elementos afines a la filatelia, como
es el detalle a modo de collar en la cabeza (simula el punteado de los sellos
con la ñ de marca España), la lupa en el ojo o el pendiente con forma de sello.

Todos estos elementos hacen referencia al coleccionismo en sí, y es
una forma en su conjunto de hacer referencia al lugar de celebración de la
Exfilna y ECC 2018.

La utilización del color negro con pequeños detalles rojos, y en
especial la utilización de un solo ojo en nuestra figura, persigue llamar la
atención en un solo golpe de vista. El lunar cerca de la boca añade
personalidad a nuestra composición.

Utilizar una tipografía manuscrita en la parte de horario aporta la
cercanía necesaria para ir dirigido a todos los públicos.

Correos también se encargará de  la distribución de un mailing a
primeros de septiembre.

1. Carpa Institucional y Comercial de la Plaza San Francisco.
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En esta carpa podremos contemplar los Stands Institucionales de
CORREOS, FNMT, ANFIL y EDIFIL, otros stands Comerciales, entre ellos el de
FESOFI, que lo compartirá con la Sociedad Filatélica Sevillana, y en el que
entregaremos, mostrando la invitación que se mandará con el mailing que
Correos efectuará en el mes de septiembre, “Mi Primer Álbum de Sellos“, con
algunos sellos, hasta agotar existencias. 

FESOFI ha preparado para esta ocasión 5.000 álbumes.

También veremos una Exposición sobre el Turismo, con paneles en el
interior de la Carpa preparada por CORREOS, los retratos de los Reyes, Felipe
VI en 3D, que estuvo expuesto en la EXFILNA 2016 de Zaragoza y el de  Juan
Carlos I con sellos del Museo Postal. 

CORREOS, emitirá una Hoja Bloque y un sello en pliego Premium, como
se viene haciendo los últimos años. Así mismo se utilizarán diversos
matasellos, Etiquetas franqueadoras y otros productos  que CORREOS y ANFIL
están preparando para la ocasión.

2. Fundación Cajasol. Plaza San Francisco

En su espléndido Patio Interior, podremos contemplar, las Colecciones
de Sellos de Aerofilatelia, Astrofilatelia, Enteros Postales, Fiscales, F. Abierta,
F. Moderna, Maximofilia, Colecciones de Otros Coleccionismos y los dibujos
del ganador, finalistas y alguna de las participaciones del Concurso “Dibuja
un Sello para Sevilla”, realizadas en los Colegios de Sevilla y provincia. 
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Además enseñando la invitación antes citada recibiréis un sobre con
sellos para completar vuestro Álbum.

Celebramos en una de las salas de Conferencias, entre otras que
estamos programando, la presentación del 3 volumen de “Biblioteca de El
Eco”, dedicado en esta ocasión a la Temática y la Reunión de la Real Academia
de Filatelia e Historia Postal.

En el Salón de Actos está previsto la entrega de premios del Concurso
de Dibujo “Un Sello para Sevilla”, concurso a los que CORREOS y FESOFI han
invitado a participar a los colegios de Sevilla y provincia.

3. Archivo General de Indias. Avenida de la Constitución

En este majestuoso e histórico edifico podremos ver la exposición “La
Carta en el Camino”, preparada con fondos del Archivo General de Indias, en
la que contemplaremos el Correo Marítimo entre España y América y
Tipología de las cartas, material del Museo Postal de Correos, casi 60 m.
cuadrados, Colecciones Filatélicas de la Clase Maestra, Tradicional, Historia
Postal, y Literatura, el Diorama “Play Nuevo Mundo” Descubrimiento de
América, con piezas de “Playmobil.” de 2,44 x 4,88 m. montado por la
empresa Casvali.
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También en este punto se entregará el ultimo
sobre con la Hojita bloque de Juan Ramón Jiménez
“Platero y Yo”, con el que se completará vuestro Álbum.

En el Salón de Actos del Archivo General de
Indias, celebraremos la Conferencia que Eugenio de
Quesada impartirá sobre “Los Chasquis, Correos del Inca
y de los Virreinatos del Perú y Nueva Granada”.  

El Encuentro Filatélico, “España - América, 500 años de relaciones
postales” por cinco prestigiosos ponentes que representarán a Correos,
Archivo General de Indias, Real Academia de Filatelia e Historia Postal,
Federación Colombiana y Federación Española de Sociedades Filatélicas.

Además de todo esto, programaremos visitas turísticas guiadas por la
Ciudad y monumentos de Sevilla, para nuestros acompañantes.

También tenemos previsto realizar visitas guiadas a las exposiciones
de La Carpa, Fundación y Archivo General de Indias.

Más adelante iremos confirmando fechas y actividades a celebrar.

¡OS ESPERAMOS A TODOS EN SEVILLA! 
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Bibliografía

ARTÍCULOS INTERESANTES EN NUESTRAS REVISTAS COMERCIALES.-

En el Eco Filatélico 

ENERO de 2018 (nº 1269)
Jesús Sitjà Prats: España: Los Primeros. Los encaminadores con base en España.
Jacinto Sardinero: Estudio de la emisión Descubrimiento de América de 1930.
¿Una pieza única?
Raimundo Almeda: Las marcas urgentes de estación de Madrid
Rafael Mirman: Cartas francas ¡por favor!

Se hace  entrevista muy interesante a una excelente y competente
persona a la que conocimos y admiramos en nuestros inicios en la filatelia,
Manuel Bueno Caro cuya labor y trabajo por la telegrafía lo llevó a ser
impulsor, fundador y dinamizador de la Asociación Amigos del Telégrafo. Nos
ha encantado la larga e interesante entrevista en la que se nota muy
positivamente las preguntas del director del Eco, Eugenio de Quesada,
especialista, quizás el más importante y entendido de nuestra “filatelia
telegráfica”

Entre otras muchas noticias se informa de la conferencia dada por el
amigo Pepe Clavijo, residente desde hace años en Madrid y cuyos inicios en
filatelia se produjeron en nuestra Sociedad, cuando trabajaba en Utrera y
vivía en Sevilla.  Lo recordamos a él y a su mujer Gloria, con verdadero cariño
y desde el principio intuimos su categoría y posibilidades para nuestra filatelia.
Felicidades a SOFIMA por tenerlo entre sus socios y colaboradores.

Se da cuenta de la presentación del libro Palabra de Académico, de la
IV Convención Europea de los Empresarios en Torremolinos dirigida por Mario
Mirmán, y se anuncia que la EXFILNA de este año tendrá lugar en nuestra
ciudad del 31 de octubre a 4 de noviembre, en dos locales emblemáticos y
céntricos: Archivo de Indias y Fundación CajaSol (para cualquier información
acudir a la web de www.fesofi.es)

FEBRERO de 2018 (nº 1270)
David González Corchado: La clave postal en el asesinato del Correo Mayor (II)
Joaquín Amado: Filatelia Fiscal. Títulos académicos
Raimundo Almeda: Lineales y marcas de uso administrativo y de explotación de
las Compañías Ferroviarias
Félix López López: Carta para Sadam Hussein
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Se hace  entrevista a uno de los empresarios más importantes de la
filatelia, no solo española, sino del  mundo – José Soler Antich- director y alma
con la familia Llach de las Subastas Soler y Llach, especializadas en filatelia
tradicional, historia postal, bibliografía, mapas, carteles, otros coleccionismos
y muy destacadas de numismática. 

Entre las noticias más destacadas figuran la presentación del excelente
Diccionario Filatélico Ilustrado en el que se han llevado varios años trabajando
la presidencia de FESOFI y colaboradores, y en el que hemos echado de menos
el término Atalaya Filatélica con más de 150 números, sin duda la más
importante y duradera revista filatélica en español. Ya saldrá en la próxima
edición del diccionario, pero es indudable que una publicación tan importante
y a la que FESOFI ha dedicado tantas miles de horas, haya citado a las dos
revistas comerciales y se haya olvidado de todas las de Sociedades Filatélicas,
sabiendo todos los que han hecho posible este diccionario el trabajo y tiempo
necesarios para una revista “sin recompensas económicas”. Nuestra revista
con más de 150 números y más de 40 años, sin fallar ningún trimestre durante
unos 35 años y cuatrimestre en el resto. 

Destaquemos también la interesante conferencia de Eugenio de
Quesada sobre Los Chasquis, del que es verdadero especialista y conocedor
máximo, y el fallecimiento el pasado 12 de enero de Francisco ARACIL   

MARZO  de 2018 (nº 1271)
Jesús Sitjà Prats: España: Los primeros. Sobretasas benéficas en el Correo Pro
Tuberculosos
David González Corchado: La clave postal en el asesinato del Correo Mayor (III).
Nuevas aportaciones para desvelar el móvil de la muerte de D. Juan de Tassis y Peralta,
II Conde de Villamediana y Correo Mayor general de España.. 
Raimundo Almeda: Joyas estadoudinenses de la colección Gross
Rafael Mirman: El primer correo ambulante en Londres

Se da cuenta en este número de las conferencias en SOFIMA de
Fernando Aranaz y José M. Rodríguez.

Se informa del  fallecimiento de Roberto Martín Prieto (q.e.p.d.)
persona muy controvertida (con más críticas negativas que positivas) , pero
de actividad enorme, uno de los fundadores de FESOFI, organizador de las
primeras exposiciones iberoamericanas (de las que formamos el jurado con
grandes filatelistas como Ortuondo, Rosende, Brigitte Kaplan, Insausti, Benet,
etc). Fue una gran persona, a veces equivocada pero entusiasta y apasionado
organizador.  
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ABRIL de 2018 (nº 1272)
Jesús Sitjà Prats: España: Los primeros. Franqueos filatélicos mixtos de países.
Gerard Lang- Valchs: Moens, Torres y los primeros catálogos españoles. 
Los sellos clásicos de España (1850-1854).
Luigi Cuchillo: Sellos postales con sello artístico.

En este número se da cuenta con amplitud de la “Asamblea Directiva
y Reunión de Comisiones de FESOFI” por Juan Manuel Cerrato, donde se
cuenta muy cariñosamente que “La Filatelia Española rinde homenaje a
Ramón Cortés”, y entre otras noticias  se  informa de la elección de José A.
Herráiz como miembro correspondiente, por unanimidad, de la Académie de
Philatélie de Francia,institución de enorme importancia de la filatelia europea.   

Como siempre una fantástica sección en todos los números de 4
páginas de Filatelia de Juventud en la que se enseña no solo a los jóvenes a
los que va dirigida de manera especial la información, sino que esta se amplía
con seguridad a todos los que queremos aprender más de filatelia.
Difícilmente dejaremos de aprender cosas en cada número de esta sección,
los que llevamos muchísimos años de coleccionismo filatélico. Nuestra
felicitación, una vez más a la Comisión Juvenil de FESOFI.  

El Eco Filatélico y Numismático revista oficial de la filatelia española,
la edita Nexo Editores que preside Eugenio de Quesada y que está
consiguiendo una cada vez mejor y quizás la más importante revista en idioma
español del mundo. 

En R.F. Revista de Filatelia

ENERO  de 2018 (nº 555)
José Luis Rey Barreiro: Correo Real. Felipe: Paso a paso, sello a sello
David González Corchado: La ayuda de costa para los mensajeros en la Edad Media.
Diferencia entre el coste y el porte a partir del análisis de documentos medievales (II)
José Antonio Herráiz:A vueltas con las tarifas.. Enmendando la plana: correcciones
de portes.
Andrés García Pascual: Aquellos chalados con sus locas revistas, fecha de circulación
del sello de 10 c. verde azulado de Mariana de Pineda.
Esteve Doménech: Un Alto en la Posta. La primera carta con marca postal del
mundo.

En este número, se publica en páginas centrales la primera entrega del
Catálogo de las tarjetas postales de la Guerra Civil española. Zona
Republicana. Julio Allepuz 
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FEBRERO  de 2018 (nº 556)
José Luis Rey Barreiro: Correo Real. Felipe: Paso a paso, sello a sello (II)
David González Corchado: La ayuda de costa para los mensajeros en la Edad Media.
Diferencia entre el coste y porte a partir del análisis de documentos medievales  (y III)
José Antonio Herráiz: A vueltas con las tarifas…. Cartas de y para La Habana.
Fernando Cabello Borrás: Habilitaciones de San Fernando, provincia de la Unión
Islas Filipinas.
Esteve Doménech: Un alto en la posta. El valor de la historia postal.

Con este número continua la separata en páginas centrales del
Catálogo de las tarjetas postales de la Guerra Civil española. Zona
Republicana. Julio Allepuz.

MARZO de 2018 (nº 557)
Juan Antonio Llácer: Viñeta de Moros y Cristianos de Alcoy. Errores y variantes de
impresión de 1950.
José Antonio Herráiz: A vueltas con las tarifas…. Sello con una segunda oportunidad.
Sobretasas habilitadas para el franqueo Cartas de y para La Habana.
Fernando Cabello Borrás: Habilitaciones de San Fernando, provincia de la Unión
Islas Filipinas (y II)
Esteve Doménech: Un alto en la posta. El valor de la historia postal. I. La autenticidad

Continua la separata (3ª) en páginas centrales del Catálogo de las
tarjetas postales de la Guerra Civil española. Zona Republicana. Julio Allepuz.

ABRIL de 2018 (nº 558)
David González Corchado: Los usos en la gestión de las pequeñas carterías en
período prefilatélico a través de seis procedencias postales desconocidas (I).
José Antonio Herráiz: A vueltas con las tarifas… Portes de cartas durante la
Guerra de la Independencia. El reglamento de 16 de noviembre de 1807.
Andrés García Pascual: Nuevas carterías gallegas.
Esteve Doménech: Un alto en la posta. El valor de la historia postal. II. La condición.
Pablo Labarga: Reciente aparición de fantasías filatélicas relacionadas con la Guerra
Civil Española.

En este número se informa de la 50 Feria Nacional del Sello que se
habrá celebrado  en la Plaza Mayor de Madrid del 19 al 22 de abril. 
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NORBA FILATELICA (nº 18) 
Recibimos este nuevo número de la revista en la que figuran los

siguientes artículos que consideramos de interés: 

“EL ANCHLUSS”  Anexión de Austria por Alemania en 1938.
Interesante artículo con las diversas vicisitudes

históricas que llevaron a la anexión y los sellos
utilizados durante este periodo, así como los
utilizados desde 1945 a 1955 durante la llamada
“Comisión aliada para Austria” integrada por Estados
Unidos y la URSS.

Las sobrecargas patrióticas en Extremadura.-
Artículo sobre los sellos republicanos sobrecargados
en la zona sublevada, asi como las sobrecargas sobre
sellos de la etapa nacionalista, con detalle de
variedades.   

CATÁLOGO DE LOS EMBLEMAS DE AUXILIO SOCIAL.

Editado por Ferrari, ha visto la luz un
catálogo de los emblemas del Auxilio Social
utilizando como base la colección del antiguo
comerciante de filatelia Giménez Morata y las
aportaciones de su hijo Luis Giménez, Francisco
Fernández, Luis Treviño y Mario Mirmán. 

Este catálogo, distribuido por Once
Limado, recoge además de las imágenes de
todos los emblemas metálicos y de cartón,
nominados y numerados, los sistemas de
sujeción, valor de la aportación, fechas de
utilización y la rareza de los mismos.

Un magnífico trabajo de estudio. 
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POSTAL  HISTORY  JOURNAL (nº 169)
Juan Ignacio PERÉZ GARCÍA

El monumento de la Unión Postal Universal en Berna.

Es de destacar un interesante artículo sobre el
monumento que diseñó René de Paul de Saint-
Marceaux (Paris 1845-1951)  para la sede de la Unión
Postal Universal en Berna (Suiza) tras ganar un
competido concurso internacional.

El monumento de bronce y granito fue erigido
en 1909 y representa a los cinco continentes a través
de cinco figuras humanas flotando alrededor del globo
terráqueo a la vez que se transmiten mensajes con las
manos. Tan bien se puede observar, en broce, una
figura de mujer inclinada que representa la ciudad de
Berna.

La idea del monumento surgió de los servicios postales de Alemania
y fue financiada por la UPU y los gobiernos de Alemania y Suiza.

Tan bien recoge el artículo datos sobre la iconografía postal de este
monumento en los sellos cierto número de países. En algunos casos se recoge
el monumento en su totalidad y en otros solo el globo terráqueo con las
alegorías de los cinco continentes. 
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ATLAS CATALÁN O MAPAMUNDI DE LOS CRESQUES.-
por José Mª GIRÓN MANTERO

La cartografía náutica comienza en la Edad Media con los “portulanos”,
denominación que, si bien impropia, es generalmente empleada  en
denominar las cartas a base de rumbos y distancias. Dibujadas a mano,
muchas de ellas con profusión de artísticas “rosas de los vientos” y figuras.

La paternidad de los portulanos corresponde a los italianos y
mallorquines, entre quienes florecieron los núcleos cartográficos de mayor
trascendencia.

En 1992, Israel emite esta hojita con tres sellos, que ilustra el
presente artículo, para recordar los 500 años de la expulsión de los judíos de
España. Cuando la hojita llegó a mis manos, me interesé en identificar la carta
que sirve de fondo a las figuras que la ilustran, por si pudiera incluirla en mi
temática  “Las Ayudas a la Navegación”, comparándola con las láminas que
tengo del Atlas Catalán, y tras encontrar detalles de coincidencia, llegué a la
conclusión de que se trataba de dicho Atlas; así como en el sello español, de
1974, que conmemora el L aniversario del Consejo Superior Geográfico.
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Centrándonos en el atlas, diremos que está considerado como el mapa
cartográfico más importante de la Edad Media, fue realizado por los judíos
mallorquines ABRAHAM CRESQUES y su hijo JEHUDA por encargo del Rey de
Aragón Pedro IV. Consta de seis grandes hojas dobles de pergamino, las dos
primeras con textos y figuras de carácter cosmográfico y las cuatro restantes
constituyen la carta náutica propiamente dicha, la cual comprende desde la
parte más occidental de Asia hasta el Oeste de  Europa, con las Islas Británicas,
parte de Escandinavia y  regiones occidentales del Norte de África. Se hizo en
torno a 1375; es el primer mapa conocido que incorpora una rosa de los
vientos. Se trata de un mapa del mundo conocido hasta entonces desde una
óptica centrada en el Mediterráneo. La rosa marca el N magnético, con una
variación de 10º*. El primer rumbo N-S cruza la Isla de Hierro, recuperando
la tradición de Ptolomeo, que adopta como meridiano original el de las Islas
Afortunadas.

El sello español, citado anteriormente, reproduce un fragmento de
la hoja nº 3 del atlas, al igual que el sello de la izquierda de la hojita de Israel,
en cuyo sello central observamos parte de la hoja 4 y en  el de la derecha de
la 5.

¿Qué fue del atlas? Está documentado que en noviembre de 1381, el
infante Juan I, duque de Gerona, primogénito de Pedro IV de Aragón, el
Ceremonioso, decidió regalar al nuevo rey de Francia, Carlos VI, un
mapamundi de su propiedad que estaba depositado en los archivos de
Barcelona y que era, nada menos, que el Atlas de los Cresques.  

Mapa de Europa y el Mediterraneo de Yeuda Creques.
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EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE SEVILLA 1992 (XII)
por Antonio AFÁN ARIAS

La Sociedad Filatélica Sevillana continúa con la emisión de sellos
personalizado sobre la temática pabellones internacionales en la EXPO’92.

El pabellón de Puerto Rico fue proyectado
por Segundo Cárdena y José E. Bonilla, es un edificio
vanguardista donde se representa su historia en una
edificación en tres volúmenes geométricos, uno
triangular de piedra natural simulando una
fortificación militar de Puerto Rico, otro cilíndrico de
armazón metálico y con piel en cobre y vidrio, donde
se alojaron las exposiciones, coronado por antenas de
recepción y transmisión. Y el último volumen
geométrico hace referencia a una pérgola modernista
de vidrio blanco porcelanizado. 

El pabellón británico, obra del
arquitecto Nicholas Grimshaw, lo proyecta
como bandera del Reino Unido en la Expo de
Sevilla, refleja lo que ha sido la gran
aportación británica a la arquitectura de la
segunda mitad del siglo XX: la aplicación de
la tecnología punta a la construcción y la
confianza en los elementos puramente

técnicos.

Es un ejemplo de la arquitectura entendida como alarde tecnológico.
El edificio no se limita a ser contenedor de descubrimientos técnicos, sino
que él mismo constituye una novedad tecnológica en el campo de la
construcción. 

El pabellón neocelandés, estaba
ubicado en el Paseo de las Acacias, junto al
pabellón de los Estados Unidos, quedó
formado por una reproducción arquitectónica,
de trece metros de altura, con el que se quiso
simbolizar el primer paisaje avistado por el
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Capitán James Cook a su llegada a Nueva Zelanda. La “escultura” contó con
cascadas, brisas marinas, olas, plantas, pájaros y animales mecánicos.
Habitualmente, un grupo de nativos maoríes interpretaban música y danzas
folclóricas en un escenario habilitado junto a las ricas de la entrada.

El pabellón de Dinamarca, fue prefabricado y de carácter efímero,
estuvo situado en la Avenida de Europa, junto al Pabellón de Grecia y
haciendo esquina con el Paseo Oeste.

Su arquitecto fue Jan Sondergaard y se
compuso de cuatro elementos fundamentales,
verdadero alarde de maestría y diseño, con forma
ingeniosa aunque se utilizasen materiales
convencionales: Un gran tablero vertical de 25 metros
de altura, velas blancas apoyadas en listones de
madera, el agua que se deslizaba por las velas hasta
llegar al estanque que refrescaba el ambiente interior,
y finalmente , las islas.

El pabellón de Australia fue diseñado por los arquitectos Philip Page
y David Rendón, en colaboración con los sevillanos Martínez Zúñiga y Donaire,
el  edificio consto de dos partes; un patio
central cubierto y una sala de proyecciones.
Con cinco plantas, cuatro sobre rasante más
un sótano. El exterior estaba rodeado de un
toldo ondulado sustentado por estructuras de
acero. La cubierta fue también un toldo
translúcido en el patio y opaco en el resto. En
la sala de exposiciones mostró imágenes del
país-continente. 
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NOTICIAS
NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE FEFIAN.- 

El pasado día 17 de febrero se celebró en nuestro local social la reunión
anual de la Federación Andaluza de Sociedades Filatélicas, en la que se renovó
la Junta Directiva quedando compuesta por las siguientes personas: 

Presidente.- Rafael Serrano Gandia.
Vicepresidente.- Francisco Velázquez Barroso.
Secretario General.- José Beltrán Carmona Gázquez.
Administrador.- José Luis López León.
Vocales.- Manuel Manzorro Navas.

Manuel López Calciz.
Francisco Béjar Gil.
José María Hernández Ramos.
Francisco J. Gallegos Vegas.
José González Ramírez. 

Deseamos a esta nueva directiva una provechosa singladura y una
reactivación de las actividades asociativas. 
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CONCURSO MUNDIAL 
LAS TRES MEJORES TARJETAS MÁXIMAS REALIZADAS EN 2016

Juan Antonio Casas Pajares
Bureau miembro

Presidente Comisión Maximofilia de Fesofi

La Comisión FIP de Maximofilia convocó este concurso para fomentar
las realizaciones de tarjetas máximas que cumplan los vigentes Reglamentos
de la Maximofilia. La votación se realizó del 30 de diciembre de 2017 al 22 de
enero de 2018. Los delegados nacionales de maximofilia votamos por tres de
las 21 tarjetas máximas presentadas. 29 países participaron en la votación. 

El resultado fue el siguiente:

1º PREMIO:
RUSIA (102 puntos) "Catedral de la Santa Trinidad"  de San Petersburgo, realizada
por Valery Petrov

2º PREMIO COMPARTIDO:
BRASIL (54 puntos) "Ferrocarril Serna do Mar Paranaense - Puente  São João",
realizada por Agnaldo de Souza Gabriel.
HOLANDA (54 puntos) "Aguja colipinta", realizada por Ronald van der Leeden.

3º PREMIO:
CHINA (39 puntos)"Puente para la liberación", realizada por Zhen Yunhua.

La Comisión FIP de Maximofilia agradece a  todos los delegados
nacionales el apoyo y su colaboración en esta actividad.
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CONCURSO DISELLO DE CORREOS. 

En la sucursal número uno de correos de Sevilla, situada en Avda. de
la Raza junto al puerto, se ha celebrado hasta el día 16 de mayo la Exposición
DISELLO, compuesta por los diseños seleccionados y ganadores de la IV
Edición del Concurso Nacional de diseño de sellos.

La ganadora de la categoría general es Simona Pérez, de Santa Cruz de
Tenerife, y cuyo boceto reproducimos a continuación.

La ganadora de la categoría juvenil es Alba Guzmán Alcalde, de Jerez
de la Frontera ( Cádiz ) de 17 años de edad, de la que también reproducimos
su obra. 

Ya está abierta la convocatoria del V Concurso Nacional de la que
pueden encontrar una amplia información en web de correos, y las obras
deben estar en poder de la subdirección de filatelia antes del mes de
noviembre.   
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