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Editorial
Cada día que pasa las redes son más

potentes, y por lo tanto más abiertas; ya no
se pueden limitar nuestras expresiones o
páginas, ahora en las Web o Faccebook nos
encontramos con comentarios, análisis y
opiniones en todos los ámbitos o diciplinas.

La Filatélia no podía ser menos, y
aunque contamos con “voceros interesados”,
los filatélicos de base, “los verdaderos
coleccionistas”, tienen su altavoz en este
universal medio.

Como muestra de ello, un comentario
de Paco Piniella en Faccebook sobre la no
presencia de colecciones temáticas en Praga,
ha provocado inumerables respuestas.

-Desde la necesidad de recuperar las
exposiciones temáticas “FILATEM” como
ejemplo impulsor del  coleccionismo joven”.

-La forma de financiarlas pública o
privadamente con un control exaustivo del
gasto en ¿el qué y para qué? Y que los
expositores participen en el gasto con
cantidades asumibles, y puedan conocer a
que se destina no solo su aportación sino el
total de los ingresos.

Por todo ello, se hace necesario un
estudio y debate en profundidad de amplia
base sobre el futuro del coleccionismo
filatélico. 
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MEDALLA DE ORO AL MÉRITO FILATÉLICO

El pasado día 20 de julio, y en la reunión celebrada por el Concejo de la 
Orden Civil del Mérito Postal y de la Medalla al Mérito Filatélico dependiente 
del Ministerio de Fomento y presidida por su Canciller Don Jesús Manuel 
Gómez García, acordaron otorgar las siguientes Medallas de Oro.

Grupo Filatéilico del Ateneo de Mahón.

Asociación Filatélica Zaragozana.

Sociedad Filatélica Sevillana. 

Nuestra Sociedad felicita a todos los compañeros que han sido 
distinguidos con este reconocimiento por su labor de difusión y defensa de 
nuestra afición.  

Asimismo, queremos destacar que los méritos para la obtención 
de esta distinción corresponde a todos los miembros de nuestra Sociedad, 
desde los aficionados que hacen su colección simplemente para su goce 
particular, los que participan en exposiciones en cualquier nivel y a los que 
colaboran con estudios y trabajos. 

Igualmente, se acordó otorgar Medalla de Oro a los siguientes 
comerciantes de filatélia por su larga trayectoria al frente de sus respectivos 
comercios. 

Juan Gabaldá García (Barcelona)

Antonio Rodríguez López  (Sevilla) 

Felicitamos sinceramente a estos dos reconocidos comerciantes y 
muy especialmente, a nuestro socio y amigo Antonio Rodríguez dedicado 
tantos años a la filatelia en nuestra ciudad.
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NUESTRA PORTADA 

ANDALUCÍA ALTA
Continuamos con las marcas utilizadas en el periodo prefilatélico,  

utilizadas en la ciudad de Sevilla. En el número anterior reproducimos y 
estudiamos la marca “De Sevilla” utilizada hasta 1756, y seguimos con una 
marca que inicia su andadura en ese mismo año hasta 1779.

Esta marca no especifica la ciudad de procedencia es común para 
Andalucía y África, por lo que tenemos que identificarlas por los escritos 
fechados, Mario Mirmán en su estudio nos muestra que existen: 

ANDALUCÍA ALTA en dos líneas con todas las letras en mayúscula que 
en los primeros años (hasta 1760) se estampa en tinta negra, coexistiendo 
en los finales con la estampación en rojo.
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Otra marca  de Andalucía Alta tiene la primera letra de línea en 
mayúscula y el resto en minúscula; de esta marca existen varios tipos: uno 
de ellos con las letras “l” de Andalucía y “t” de Alta alineadas y que hemos 
visto en los primeros años, y otro que no lo están que tenemos localizadas 
a partir de 1760.
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Otra marca la encontramos fechada en Marchena en julio de 1763, 
estampada en negro y en una sola línea con la palabra Andalucía abreviada. 

Páginas de la colección de Mario 
Mirmán Castillo, “Estudio Postal de 
Sevilla siglos XVII al XIX”.
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EXPOSICIÓN EN LA SALA LOGIA DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.

Un año más celebraremos en la Sala Logia del Excelentisimo
Ayuntamiento de Sevilla, nuestra Exposición Filatélica y otros coleccionismos
desde el día 18 al 29 de septiembre. Será inaugurada por la Primer Teniente
de Alcalde doña Carmen Castreño, el día 18 a las 12’30 horas, pasando
seguidamente a visitarla. La entrada será como en años anteriores por Plaza
de San Francisco, en horario de 10 a 13’30 y de 17 a 20 de lunes a viernes y
los sábados de 10 a 13’30. 

En esta oportunidad contaremos con las siguientes colecciones:

Filatelia

La España de los Reyes Católicos. de Juan Ramón Pidre Bocardo. 

En España, es el reinado de los Reyes Católicos, el considerado punto
de inflexión entre la Edad Media y la Edad Moderna. En su época acaecieron
tantos hechos trascendentes que se puede considerar que aquellos años son
los que vieron nacer a España tal como hoy la concebimos.

En esta colección se cuentan todos aquellos acontecimientos históricos
que sin duda marcaron nuestro futuro como estado moderno: Final de la
reconquista, descubrimiento de América,
expulsión de los judios, la Inquisición, expansión
por el Mediterráneo, nacimiento del ejercito
profesional,  primer libro impreso y un largo
etcétera que hicieron que aquellos años un
verdadero foco de cambio y revolución.

 6                                                                                                                 SEPTIEMBRE - 2018
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Ayudas a la navegación en la filatélia. de José María Girón Mantero.

La Organización Marítima Internacional (I.M.O.),
define las ayudas a la navegación como “Los medios al
alcance del marino para determinar la posición del buque,
compararla con la que debería tener, según su plan de viaje,
y adoptar las medidas correctoras para llevarlas a efecto”.
En base a esta definición y siguiendo la normativa, esta
colección temática recoge las citadas ayudas, destacando
las balizas y faros, entre otras. 

Giraldas americanas. de Ernesto Fernández Pestana.

La Giralda sevillana a inspirado a numerosos
arquitectos para erigir torres y miradores en diversos
lugares del mundo, siendo algunas auténticas copias a
escala de la misma. 

A través de la filatélia y otros elementos de
coleccionismo se muestran las más importantes
realizadas en los Estados Unidos desde el siglo XIX,
centrandonos en la que existió en Nueva York hasta 1925,
y a la que dedicamos extenso tratamiento en forma de
relato por el drama que allí acaeció involucrando a su
creador y a conocidas figuras de la época.

Numismática

Las monedas en tiempos de los Reyes Católicos. de Fco Javier Agea Espinosa.

Los monarcas Isabel I de Castilla y Fernando V de
Aragón al contraer matrimonio unificaron ambos reinos y
crearon lo que se llamó la “Marca Hispania”; entre otras
cosas iniciaron la unidad monetaria, y en 1475 redujeron
en Castilla el número de cecas a seis: Burgos, Cuenca, La

Coruña, Sevilla, Segovia y Toledo. 

En esta muestra se representan las distintas monedas y cecas utilizadas
en este periodo, y que fueron ampliando el territorio de utilización conforme
avanzaban su dominio los Reyes Católicos. 

También podemos visualizar las monedas utilizadas en los territorios
musulmanes, incluido el Reino Nazarí de Granada. 
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Literatura

40 Años de Atalaya Filatélica. de la Sociedad Filatélica Sevillana.

Muestra de los 40 años de la revista en la que han colaborado las más
prestigiosas firmas con artículos y estudios, las crónicas de exposiciones
celebradas donde participaron nuestros socios obteniendo los máximos
galardones y en la que se recoje toda la vida de nuestra Sociedad hasta
nuestros días. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“UN PASEO FILATÉLICO POR LA EXPO’92”

El Excelentisimo Ayuntamiento, en colaboración con la Sociedad
Filatélica, ha editado el libro obra de nuestro socio Francisco Javier Rodríguez
Granado, “UN PASEO FILATÉLICO POR LA EXPO’92”, en el que se recoge con
detalle su colección expuesta el año pasado con motivo del 25 aniversario de
la Exposición Universal de Sevilla. 

Este libro de 300 páginas ha sido realizado y maquetado totalmente
por nuestro socio e impreso en los talleres de la Imprenta Municipal de Sevilla,
y que nuestros socios podrán retirar gratuitamente en nuestro local social. 

 8                                                                                                                 SEPTIEMBRE - 2018
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NECROLÓGICA
FRANCISCO GILABERT GRANERO 20 sep 1945 - 21 agosto 2018

por Ramón M. CORTES DE HARO.

El pasado 21 de agosto falleció de una meningitis
bacteriana Paco Gilabert, uno de los mejores amigos que hemos
tenido en nuestra ya larga vida filatélica, que comenzaría sobre
mediados de los años 70. El mero hecho de  escribirlo me
emociona. En unos meses hemos perdido (permítasenos el
plural) a dos de nuestros grandes filatelistas, muy diferentes
entre sí pero ambos excelentes personas. Paco era un fenomenal
compañero, un “buena gente” que decimos por aquí abajo, con
el que discutíamos con frecuencia, siempre desde el cariño y
comprensión. Paco en la filatelia lo fue todo: Medalla de Correos, de FESOFI, de la
Federación Italiana -de la que fuimos testigos en Roma, en 2010-, de la FIAF y de países
americanos en los que actuó como profesor para coleccionistas y funcionarios de sus
respectivos correos; asimismo fue destacado investigador, conferenciante y articulista
en diversas revistas del ramo. 

Sus estudios le llevaron a licenciarse en Filosofía y Letras (Geografía e Historia),
ser profesor de Historia del Mundo Contemporáneo y de España y de la Filosofía en
Enseñanza Media, con cursos de especialización que no dejó hasta su jubilación
anticipada en el 2000. Todo ello le sirvió para aconsejar y colaborar enseñando a
cuantos se lo pedíamos.

Presidió la Sdad Filatélica Granadina desde 1993 hasta 2012, de la que fue
nombrado Presidente de Honor, de la Federación de Sociedades Filatélicas de
Andalucía, Ceuta y Melilla (FEFIAN) de 1986 a 1992 al que acompañé como
vicepresidente, ostentando él este cargo cuando ocupé la presidencia de 1998 a
febrero de este 2018. Participó como responsable de Comisarios de España, actuando
él mismo como tal en decenas de exposiciones mundiales, ostentó cargos en las
Comisiones de Temática y Juventud, fue Jurado FIAF y Nacional, etc., etc. Como
Delegado para las Relaciones con América era adorado en Argentina, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, Honduras, Panamá, República Dominicana, Chile, México, Perú, aunque
también en alguno más de Europa y Asia. Los ocho primeros lo recompensaron con
altas distinciones. Como promotor de exposiciones, fueron hitos las diferentes de
temática, del ciclo Capitulaciones en Santa Fe, Exfilnas y Exfilándalus, con la “guinda”
de la Mundial FIP “GRANADA ̀ 92”, verdadero éxito de la filatelia española en el mundo,
y la también mundial de Literatura Filatélica LORCA’98. Entre sus colecciones, poco
conocidas por los especializado en su ámbito de estudio e investigación, destacan las
que versaron sobre la historia postal de Granada, Mariana de Pineda y el grabador de
emisiones chilenas J. Moreno Benavente.

Bajo mi presidencia fue elegido miembro de la Real Academia Hispánica y
miembro numerario después de su discurso sobre M. Benavente, de la que dimitió en
septiembre de 2017. Por ello no llegó a terminar y editarse el original de su discurso.
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En el plano personal tuvo la enorme suerte de dar con Pilar, su mujer, con la
que tuvo a su hijo Javier y sus tres hijas, Raquel, Patricia y Carolina. Le hizo mucha
ilusión la boda de Carolina, la benjamina, de la que fue padrino el 28 de junio de este
mismo año. Ese día hablamos con él y dos días después nos contó su alegría y próximo
crucero a Noruega con Pilar, para el que tenía los billetes y del que por desgracia no
podrá ya disfrutar. 

Con Paco tuvimos una enorme amistad e imnumerables y agradables
discusiones. Fueron muchos años. Rara era la semana en la que no hablábamos 3 ó 4
veces, de FEFIAN, FESOFI o sobre planes filatélicos de futuro. Su hora era de 12 a 1 de
la madrugada. ¡Los dos teníamos tarifa plana!

Este número de la revista Atalaya Filatélica que estaba ya en prensa, ha
eliminado páginas de información para dejarnos este espacio para recordarle.
Agradecemos la deferencia. Finalizamos sumándonos a la pena de nuestra amiga Pilar
y de sus hijos, quienes no pueden imaginarse lo que hemos sentido no haber podido
acompañarlos en esos momentos. Rezamos por él, aunque estamos seguros que el
Cielo se habrá enriquecido con su presencia. Desde allí, nos habrá retocado estas líneas
como hacía en muchas ocasiones.

Os dejamos el teléfono de Pilar (660 176517), y el e.mail de Javier:
javiergilabert@movistar.es. (Ambos nos han autorizado a hacerlos públicos por si lo necesitáis
para comunicaros con ellos.)  

La nueva Junta de Fefian con los directivos salientes Paco Gilabert y Ramón Cortés.

UN ADIOS NO DESEADO
No esperábamos que en esta última Asamblea de Fefián la marcha de Paco

fuera definitiva, nos habíamos despedido hasta la Exfilna de Octubre y no ha podido
ser. 

Te hecharemos siempre de menos. 
Junta Directiva de la Sociedad Filatélica Sevillana.  

 10                                                                                                              SEPTIEMBRE - 2018
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NECROLÓGICA
JOHN A. GONZALEZ   1940 – 2018

por Ramón M. CORTES DE HARO.

Johny, como era conocido por su familia y amigos, falleció
en Gibraltar de donde era natural, el pasado 24 de julio. La
desgraciada noticia nos llegó a través de su íntimo y mejor
amigo, Juan Panés. Era una fenomenal persona, muy familiar
y cariñoso con todos los que le conocíamos, y por supuesto,
con su encantadora esposa Elizabeth y sus tres hijos Nicky,
Douglas y Jonathan.

Johny pertenecía al Club de Remo Mediterranean Rowing de su ciudad a donde
iba con mucha frecuencia y lugar en el que invitaba a quién le visitaba. Fue empleado
de confianza en la empresa Lewis Stagnetto, donde trabajó hasta su jubilación.

Su pasión era la filatelia, especializándose en historia postal y enteros postales de
Gibraltar, y artículos sobre esos temas. Durante muchos años asesoró sobre los sellos
que se iban a emitir, y aconsejó al responsable de los servicios postales sobre diseños
de los que se emitían. Fue miembro de las sociedades filatélicas de Gibraltar, Algeciras,
Sevilla, y alguna más. Era miembro Felow (él nos apadrinó para ostentar el mismo
título)  de la más importante y prestigiosa del mundo, The Royal Philatelic Society
London, de la que también forma parte el buen amigo gibraltareño Richard García.
Siempre se le reconoció como gran filatélico, no solo en Gibraltar, sino en España a la
que representaba en exposiciones internacionales desde mitad de los años 80.

Empezó exponiendo en ciudades cercanas de Andalucía. Junto a Elizabeth, su
esposa y constante compañera en las exposiciones filatélicas. Johny creó muchos
amigos en el mundo de la filatelia. Tuvimos la suerte de asistir a muchas con ellos,
incluida alguna Mundial FIP como la de Oslo (Noruega), en donde pasamos una
espléndida semana. En esta al ser recibidos por el embajador inglés en Oslo, y
presentarnos juntos y advertirle de nuestra amistad, recuerdo que nos comentó: “qué
bonito que España y Gibraltar os llevéis tan bien”. Fue constantemente galardonado
con medallas de alta puntuación por su colección de correo marítimo en exposiciones
FIP. Para él, quizás la medalla de oro grande que le hizo más ilusión fue el Gran Premio
de ESPAMER 86 en Sevilla, de la que fui presidente del jurado internacional FIP. Era la
primera vez que un filatélico gibraltareño conseguía tan alta distinción, con una
colección compuesta por material de Gibraltar. No ha habido otro gibraltareño que
haya obtenido un triunfo igual.

Toda la familia filatélica lamenta su muerte. Amigo John Albert González (Johny),
quienes te hemos admirado como coleccionista y muchísimo como persona, no
olvidaremos tu bonhomía y tu predisposición a colaborar en lo que pudieses. Nos
unimos desde esta revista con la que colaboró en ocasiones, a la pena de la filatelia y
de su familia y rezamos por él, con un fuerte abrazo para Elizabeth y sus hijos..
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CONVENCIÓN EUROPEA DE COLECCIONISMO

Anverso del Carnet de la EXFILNA /ECC 2018

La Asociación Nacional de Empresarios de Filatelia, Numismática y
Coleccionismo, ANFIL, organiza conjuntamente con Correos y FESOFI la ya
quinta manifestación internacional, conocida por sus siglas en inglés como
ECC European Convention for Collectors 2018, que celebramos junto a la 56ª
EXFILNA, y en la que se van a dar cita conjuntamente numerosas firmas
punteras del panorama comercial del coleccionismo junto a las mejores
colecciones filatélicas del país, al igual que las que tienen lugar en otras
grandes ciudades europeas.

La intención de estas manifestaciones es buscar las sinergias entre los
distintos coleccionismos: son muchas las posibilidades que tiene el ser
humano de coleccionar, y todas ellas tienen en común el interés de la persona
por el saber, por adquirir una cultura, por apreciar esas pequeñas obras de
arte que podemos encontrar en los sellos, las monedas, las postales y mil y
una cosa más, pero sin duda, cual si deportes se trataran , la Filatelia  y la
Numismática encarnan los deportes “rey”, tanto a nivel español como
internacional, y hoy mostramos al mundo del coleccionismo nuestras mejores
galas, en el ánimo de que se acerquen a nosotros.

Rarísimo pliego del Escudo de Sevilla.
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Interior de la Carpa con distribución de stand
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Oficiales
Correos 
F.N.M.T.
EDIFIL
ANFIL

Stand.
nº  1 FESOFI

Soc. Filatélica Sevillana
nº  2 Filatelia HERNANDO COLÓN
nº  3 Filatelia J. MARÍN
nº  4 EXPO GALERIA 
nº  5 FILATELIA SANTOS 
nº  6 PABLO LABARGA
nº  7 Num. CARMEN RODRÍGUEZ
nº  8 Filatelia PUERTA TOLEDO 
nº  9 Circulo MADRID FILATELICA
nº 10 Filatelia GIMENO
nº 11 ONCE LIMADO
nº 12 Filatelia LA HABANA 
nº 13 Filatelia NEUS
nº 14 Filatelia CASTILLA
nº 15 GALERIA EUROPA 
nº 16 COLECCIONISMO BARAL 
nº 17 SUBASTA EUROPA 
nº 18 Filatelia ATENEA

nº 19 FILATELIA LLACH 
nº 20 CATAWIKI

Mesa
nº 21 VERDADERO O FALSO
nº 22 GARCÍA HARO Coleccionismo

nº 23 POSTAL TRIP CIDONCHA
nº 24 ROMERO COMPANY
nº 25 ROMERO COMPANY
nº 26 YVES HENNEKINNE
nº 27 NUM. FRANCISCO AGEA
nº 28 FILATELIA ARRILLIAGA
nº 29 FILATELIA ARRILLIAGA
nº 30 FILATELIA ARRILLIAGA
nº 31 CONTINENTAL SUBASTAS
nº 32 CONTINENTAL SUBASTAS
nº 33 CONTINENTAL SUBASTAS
nº 34 Cromos y Filatelia SEVILLA
nº 35 ALMENAR Y ALMENARA
nº 36 EL REY DE LAS POSTALES
nº 37 EL REY DE LAS POSTALES
nº 38 NUMISMÁTICA PLIEGO
nº 39 IBERPHIL
nº 40 BILLETE 0 EUROS ECC 2018
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LA SEDE

La Exfilna-ECC tendrá lugar en 4 sedes muy cercanas, ocupando la ECC la 
carpa efímera que se instalará en la Plaza de San Francisco de Sevilla, centro y nexo 
de unión entre la exposición Nacional de la sede Fundación Cajasol y la Exposición 
La Exposición de 1929 desde el coleccionismo, con colecciones de sellos, postales 
y objetos de miembros de nuestra sociedad que tendrá lugar en la Sala Logia 
del Ayuntamiento, coordinada por ANFIL. La cuarta sede estará en el Archivo de 
Indias, con la parte de Historia Postal y Filatelia tradicional.

En la sede ECC estarán los stands institucionales de Correos, FNMT, ANFIL 
y FESOFI junto a 40 stands de firmas comerciales, que se complementa con tres 
exposiciones. 

• Los “Reyes Gigantes”. Por única y última vez se van a poder contemplar los 
retratos de SSMM Juan Carlos I y Felipe VI, el primero realizado con miles de sellos 
en 1986, y el de nuestro actual rey en impresión tridimensional, realizado por la 
Universidad Europea de Madrid en 2016, expuesto en Zaragoza. El destino final de 
ambos cuadros será el Museo Postal.

• Las “Pirámides de la Fama”. La Convención de Coleccionismo tiene por 
costumbre exponer, en una muy especial sección, piezas de coleccionismo 
absolutamente excepcionales. Si en Torremolinos expusimos piezas como el anillo 
que diseñó Picasso para el poeta Pablo Neruda con la primera versión conocida 
de su “paloma”, en esta ocasión importantes coleccionistas han confirmado la 
cesión de piezas nunca expuestas, y con especial referencia a Sevilla, como los más 
importantes errores conocidos de sellos de Sevilla, la segunda mayor plica clásica 
conocida, las pruebas de los billetes emitidos por el Banco de Sevilla en el siglo 
XIX, o la prueba calcográfica de un billete nunca emitido de Martínez Montañés, 
entre otras. También nos hemos acordado del 92, y se expondrán las medallas de 
la EXPO’92 y la mítica una peseta de la Olimpiada en oro, con el que se “pagó” 
simbólicamente a los grandes artistas y prohombres que colaboraron, y de la que 
no se ha podido ver una jamás en ninguna exposición.

• Turismo y Filatelia. Correos ha preparado una preciosa exposición de sellos 
relacionados con el turismo de los más importantes países turísticos del mundo.

Anfil editará para la ECC su tercer Carnet de Promoción de la Filatelia, con 
4 sellos de Sevilla de la serie “12 meses 12 sellos” con perforación “ECC 2018” y 
una lupa, autorizada por Correos, del logotipo de la misma, en conmemoración 
del 130 aniversario de la implantación de este sistema de marcado de los sellos 
utilizados por las empresas en España, y una tirada de 10.000 ejemplares y 10.000 
sellos sueltos que sólo se podrán adquirir en el stand de ANFIL.
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 PRODUCTOS A LA VENTA

Billetes de 0 Euros.

Sobre Entero Postal.

Interior del carnet con perforación ECC
Homenaje nº 13

Igualmente, el tradicional sobre entero postal, la hoja homenaje número 13,
dedicada al 50 aniversario de S.M. el Rey Felipe VI, el documento oficial de la Feria ,
el libro conmemorativo de la 50 Feria Nacional del Sello, etc.

Es interesante llamar la atención sobre el primer billete conmemorativo de
Exposiciones de coleccionismo en España, que se podrá adquirir por dos euros hasta
su agotamiento en la máquina expendedora instalada en el stand 40 (Tirada 5000, 500
de ellos en folder especial junto a sello ECC).

No quiero terminar estas líneas sin mostrar mi más profundo agradecimiento,
y ello sin ser exhaustivo, a las muchísimas personas y entidades que han colaborado
en que esta idea se lleve a cabo, desde los compañeros de viaje organizativo Correos
y FESOFI, a todas las instituciones que nos han facilitado enormemente este camino
organizativo, desde los Ministerios de Fomento y Cultura,  Junta de Andalucía,
Ayuntamiento de Sevilla, Archivo de Indias o Fundación Cajasol, así como a la Real
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, siempre a nuestro lado en todas las citas, y
muchas empresas colaboradoras. 

Todos han puesto a nuestra disposición cuantos medios han podido con una
gran hospitalidad, y por último a usted, que nos honra con su visita. Le deseo que pase
unos días plenos de coleccionismo en la ciudad más filatelizada de España, que disfrute
al máximo de su afición y de la amistad de quienes van a coincidir en Sevilla con usted
y comparten su amor por el coleccionismo.
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EN BUSCA DEL SELLO PERFECTO

Nuestro socio y amigo Gabriel Camacho Rosales ha concluido la
publicación de su obra EN BUSCA DEL SELLO PERFECTO, contando con los
siguientes tomos: 

I  : EN BUSCA DEL SELLO PERFECTO  CLÁSICOS  1850 / 1900
II : EN BUSCA DEL SELLO PERFECTO  MONARQUÍA 1901 / 1931
III: EN BUSCA DEL SELLO PERFECTO  II REPÚBLICA 1931 / 1939
IV: EN BUSCA DEL SELLO PERFECTO  GOBIERNO DE FRANCO  1936/ 1950

En esta obra ( como ya anticipamos en nuestro número 149 ), estudia
exclusivamente el sello tipo sin variedades ni errores, pero sí aclarando y
deteniéndose en los diferentes tipos de dentado, de línea y de peine
facilitando una descripción grafica de las distintas posiciones del peine a la
hora de perforar los pliegos según el sentido del avance del mismo, también
nos hace observar el porqué de los dentados irregulares incidiendo en la
extrema rareza de un sello perfecto en determinadas emisiones. 

La reproducción de los sellos y sus detalles son de una calidad
excepcional que se completa con información sobre los grabadores, las
emisiones y muchos datos explicativos de gran interés. 

Los coleccionistas interesados pueden solicitar cada uno de los tomos
editados al precio de 10’00 € más gastos de envío a Sociedad Filatélica
Sevillana, Apartado 44 - 41080 SEVILLA. 

 ATALAYA FILATÉLICA 156                                                                                                     17 



18 SEPTIEMBRE - 2018

Bibliografía

ARTÍCULOS INTERESANTES EN NUESTRAS REVISTAS COMERCIALES.-

En el Eco Filatélico  de 

MAYO de 2018 (nº 1273) 
Jesús Sitjà Prats: España: Los Primeros. Las anulaciones de correspondencia mediante
máquinas canceladoras a rodillos.
David González Corchado: La clave postal en el asesinato del Correo Mayor (Parte IV) 
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.
Eduardo Consejo: El establecimiento del correo aéreo internacional en España. La línea
Madrid- París.

Se hace  entrevista, como siempre interesante, a uno de los mejores y más
antiguos  coleccionistas de España. Se trata de Manuel Zaragoza, Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos al que conocimos en la Exfilna-1974 de Sevilla con su
colección de Francia y que nos cuenta su evolución en la forma de coleccionar al entrar
en contacto con la filatelia británica. Comenzó según nos cuenta en 1949, se afianza
en 1957 y algo más especializado en 1961. Termina ingeniería en 1963, se traslada
fuera de Madrid y se centra en Historia Postal al entrar en contacto con la filatelia
inglesa. Es un coleccionista que ha abarcado muchos aspectos de la filatelia y
últimamente le hemos conocido una sobre marcas de los tranvías españoles. En
definitiva: un excelente coleccionista e investigador de cuanto trata. 

Se da una muy buena y pionera información sobre la EXFILNA 2018 SEVILLA,
que se celebrará del 31 de octubre al 4 de noviembre en el Archivo General de Indias
y en la Fundación Cajasol, con carpa comercial en la Plaza San Francisco, que es el
lugar donde se encuentra CajaSol en una acera y el Ayuntamiento en la otra.

La Sdad Filatélica de La Coruña, una de las más señeras e importantes de
España, nombró en su última Asamblea a Andrés García Pascual, presidente de Honor
por aclamación. Felicidades, amigo Andrés.

JUNIO de 2018 (nº 1274)
Jesús Sitjá: España: los primeros. La telegrafía en el correo.
Jacinto Sardinero: Las reimpresiones de la serie de Colón.(I)
Eduardo Consejo: El establecimiento del correo aéreo internacional en España. La
conexión con Berlín y Europa Central desde Madrid y Barcelona.
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Se hace  entrevista a uno de los temáticos más importantes del filatelismo
mundial. Francisco Piniella ha conseguido las mayores  puntuaciones en exposiciones
mundiales. Ha sido decano de la Universidad de Cádiz en la Facultad de Ciencias
Náuticas, es catedrático y Doctor en Filosofía y Letras en Historia de América. Con este
currículo, ya me dirán nuestros lectores su sapiencia en la filatelia temática,
especialidad Colón y Descubrimiento desde hace muchos años, solo interrumpido por
su fase política en el Ayuntamiento de su ciudad. Uno de los orgullos de la filatelia
española y muy especial y querido de la filatelia de Andalucía. Su mayor interés es la
labor pedagógica para impulsar la temática.

JULIO- AGOSTO  de 2018 (nº 1275)
Jesús Sitjà Prats: España: Los primeros. El sello de fechas de 1854.
Joaquín Amado: Filatelia Fiscal. Pólvora y explosivos.
Rafael Mirmán: Noticias de las hemerotecas. Buzones.
Francisco Gilabert y Fernando Aranaz:  Imágenes invertidas de los patrimonios de la
humanidad españoles en los sellos.
Eduardo Consejo: El restablecimiento de Iberia en la guerra civil española, La línea
Sevilla- Las Palmas.
José Antonio Herráiz: Sobreportes aéreos de 1949 cuando una carta de Canarias a
Escandinavia podía resultar más barata… ¡que otra de Madrid a París!

Se da cuenta en este número de las conferencias en SOFIMA de  Manuel
Zaragoza y Edelmiro Rúa y se entrevista a Alejandro Gracia, coleccionista de filatelia
universal y asiduo visitante del mercado de la Plaza Mayor de Madrid.

Rafael Acuña, informa del afianzamiento mundial de la filatelia moderna en
Israel, con motivo de la exposición mundial celebrada en el mes de mayo en Jerusalén.

Por último destacar como siempre, las páginas centrales en todos los números
de El Eco, de Filatelia de Juventud que dirige la Comisión de Juventud de FESOFI, y
que es lo mejor que se puede leer de filatelia no solo para menores sino para muchos
que pensamos saberlo todo y siempre aprendemos algo de sus interesantes páginas.

En R.F. Revista de Filatelia 

MAYO  de 2018 (nº 559)
Tony Sánchez Ariño: Una fantasía filatélica “legalizada” por el tiempo.
David González Corchado: Los usos en la gestión de las pequeñas carterías en período
prefilatélico a través de seis procedencias postales desconocidas (y II).
José Antonio Herráiz: A vueltas con las tarifas… Cada sellos por su función.
José IvarsYvars: Una tarjeta máxima y un comentario ¿es o no una tarjeta máxima?
Evaristo Alfaro Gómez: ¿Sello de León, o de Burgos?
Esteve Doménech: Un Alto en la Posta. El valor de la historia postal. III. La Estética.
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En este número, se publica en páginas centrales la quinta entrega del Catálogo
de las tarjetas postales de la Guerra Civil española. Zona Republicana. Julio Allepuz. 

JUNIO  de 2018 (nº 560)
José Antonio Llácer: Conflictos bélicos y madrinas de guerra.
José Antonio Herráiz; A vueltas con las tarifas…¡Tallas grandes!
Andrés García Pascual: Viñetas de Años Santos Compostelanos.
Ángel Iglesias Vidal: Centenario de la coronación canónica de la Virgen de Covadonga.
Esteve Doménech: Un alto en la posta. El valor de la historia postal IV. Génesis. 
José Ivars Ivars: Nuevos matasellos turísticos. Calp y Teulada- Moraira.

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

JULIO- AGOSTO de 2018 (nº 561)
Eduardo Escalada: Centenario de Thebussem.
David González Corchado: Las marcas prefilatélicas de franqueo con la firma del
administrador en las demarcaciones extremeñas (II).
Esteve Doménech: Un alto en la posta. El valor de la historia postal (V). Material
José Antonio Herráiz: A vueltas con las tarifas….Sobreportes marítimos españoles en
la correspondencia de Francia según el Convenio Postal de 1859. 

Continua la separata (7ª) en páginas centrales del Catálogo de las tarjetas
postales de la Guerra Civil española. Zona Republicana. Julio Allepuz.

NORBA FILATÉLICA  (nº 19)
En este número de la revista de la Asociación

Cultural Filatélica y Numismática Cacereña, además de
reseñar la Exposición Fotográfica y Filatélica  dedicada
al centenario del cartero JUAN GARCÍA GARCÍA. la VII
Feria Internacional de Coleccionismo, incorpora
artículos variados sobre diversos temas predominando
los relacionados con Extremadura. 

Es de obligada lectura un artículo de Jesús
González Herrara titulado “CONSIDERACIONES SOBRE
LA POLÍTICA FILATÉLICA DE CORREOS”. 

Ignoramos si ha recibido algún tironsillo de oreja de los de siempre,
pero desde la defensa de los coleccionistas no tenemos otro motivo que
felicitarlo por su valentía. 
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APUNTES DE MAXIMOFILIA  (nº 55)
En este nuevo número con el que se cumplen 28

años de la primera publicación, destacamos junto a las
actividades de la Asociación un  artículo de Juan Pablo
Álvarez sobre el Monasterio del Escorial en las Tarjetas
Máximas. Y la página de Santiago Ruiz, que junto con
otras consideraciones se queda “boquiabierto, ojiplático,
cariacontecido y horripilado con las bases de las
exposiciones”. 

Recomendamos su lectura detallada. 

SELOS & MOEDAS ( Nº 155)
La revista portuguesa editada en Aveiro, nos remite

este nuevo  número con la portada dedicada a la llegada
de Vasco de Gama a Calcuta, en 1498 y en su interior la
segunda parte del artículo dedicado a Joao Afonso de
Aveiro, con profusión de reproducciones de sellos y
tarjetas dedicados a los navegantes portugueses. 

RELAIS (Nº 140/42)
En este ejemplar de la revista de la Sociedad de

Amigos del Museo Postal francés, podemos destacar entre
otros un artículo titulado VOLVER AL FUTURO, Rutas del
correo a España. 

Este artículo referente a los años 1783 a 1787 prevé
una nueva ruta de puestos a España, a través de las cartas
encontradas en un ático entre periódicos, grabados y
otros, y acompañandose con mapas y tablas. 

FILACAP (Nº 194)
En este número se dedica un artículo a las

exposiciones BRAPEX a lo largo de los años, la segunda
parte de matasellos conmemorativos con símbolos de la
Masoneria. 

Se completa con las habituales páginas de
noticias, novedades de Brasil y del resto del mundo, así
como las dedicadas a la numismática.  
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LA TORRE RENACENTISTA
450 AÑOS DE LA REMODELACIÓN DE LA GIRALDA

por José GONZÁLEZ RAMÍREZ

Este año 2018 se cumplen los 450 años que la Giralda presenta la
imagen que hoy conocemos, obra encomendada a Hernán Ruiz. 

Hasta 1558 la torre almohade tenía una imagen muy similar a la que
hoy podemos ver en las de su mismo estilo y periodo histórico, el mandato
de Yaqub al-Mansur. 

“La Koutubia” de Marrakech  fue iniciada en 1180 aproximadamente,
con una altura entre los 69 y los 77 metros dependiendo de los elementos a
tener en cuenta.

La Torre “Hassan” de Rabat fue paralizada en 1199 a la muerte del emir
Yaqub al-Mansur, cuando contaba con 44 metros de altura.

“La Giralda” que como alminar de la mezquita mayor se inició en 1184,
siendo su alarife Ahmed ben Baso y durante 5 años cimentó y construyó la

base con piedras provenientes de otros edificios
anteriores. En 1189 se responsabilizó de la
construcción el alarife Alí al-bumari, que la continuó
con ladrillos. En el año 1198 se colocaron las esferas
doradas que la remataban, dando fin a su construcción. 

En 1356 se produce un gran terremoto que
derriba las esferas y la parte más alta del alminar, que
se aprovecha para instalar una espadaña con campana
dandole un aspecto mas acorde con el cristianismo. 
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Como ya hemos apuntado, durante el periodo de 1558 a 1568, se
realizaron los trabajos de remodelación a cargo de Hernán Ruíz, que le dió su
actual aspecto renacentista y que concluyeron con la elevación de la estatua
representativa de la “Fe”, y que es conocida como el Giraldillo el día 14 de
agosto. Esta imagen fué obra del artillero Bartolomé Morel, sobre un modelo
de Juan Bautista Vazquez “El Viejo”,  inspirada en una imagen de la diosa
Minerva. La fundición se realizó en los talleres situados en el arrabal de San
Bernardo. 

La Giralda tiene sus réplicas en España: el edificio
de los “Almacenes La Giralda” de Badajoz, y en Alboç
(Tarragona), unos adinerados de la zona construyeron una
mansión con la réplica. También existen en otros paises,
principalmente en Estados Unidos, “la colección de Ernesto
Fernández expuesta este mes en la Sala Logia da una
muestra de ello”.

Alboç       
El Giraldillo también tiene sus réplicas, la más conocida es la que

remata una de las torres del Castillo de la Real Fuerza, junto al palacio de
gobernación en La Habana, siendo su gobernador Don Juan Bitrán Viamonte
entre los años 1630 a 1634, quien mandó fundir la veleta llamandola La
Giraldilla.  

También la podemos ver como símbolo, y que pasa por nuestras
manos sin darnos cuenta, en las etiquetas del ron cubano Havana Club. 
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EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE SEVILLA 1992 (XIII)
por Antonio AFÁN ARIAS

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

Sudáfrica fue el último país invitado a participar en la Exposición
Universal de Sevilla, sus contenidos estuvieron centrados en torno a aspectos
muy concretos relacionados con Sudáfrica
como cuna de la humanidad por los hallazgos
de homínidos ancestales; la riqueza y
diversidad de su cultura mezcla, sin simbiosis
posible, entre África y el occidente europeo;
los logros en la protección medioambiental; los
abundantes recursos minerales; logros
tecnológicos (primer trasplante de corazón). 

En cuanto a su arquitectura, el pabellón fue construido como una gran
carpa de color blanco con su doble cúpula.

El pabellón estadounidense fue concebido
con carácter efímero. Con diseño del arquitecto Carlos
Langdon Ruiz, sobre un reformado original de Barton
Myers, presentó dos grandes cúpulas geodésicas de 40
metros de diámetro cubiertas de lonas, sobre dos
estanques de agua, entre las cuales fueron colocadas
tres velas con motivos extraídos de la bandera
norteamericana. Estas velas, que evocaban las naves
colombinas del descubrimiento, tuvieron la función, en
cierta medida, de dar sombra y servir para las
proyecciones de cine.

Fue un edificio de dos plantas con una fachada constituida por un
muro de estructura metálica recubierta de chapa, por la que caía una cortina
de agua en forma de cascada.   
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Suiza presentó un pabellón muy original diseñado por Vicent
Mangeat, con él, demuestra la preocupación del país alpino por el medio

ambiente, ya que fue construido con materiales
biodegradables. Esto iba también en consonancia con
su carácter efímero, como se demuestra en una
enorme torre de papel de 38 metros de altura .

En cuanto a su contenido, el tema base fue “La
cultura suiza: lo inesperado, fuera de lo común, lo
visionario”, puesto de manifiesto en el aspecto
folclórico el día 1 de agosto con motivo de la
celebración de su fiesta nacional.

El pabellón de Suecia, obra de los arquitectos Alenius, Silfverhielm
y Ahlund, estaba situado en la Avenida 3, fue una nave que constaba de dos
partes. En la entrada exterior,  una gran plaza,
se exhibieron esculturas y pinturas. La parte
interior tenía dos plantas. La baja albergó una
zona para exposiciones donde se mostró una
imagen de Suecia, una tienda de regalos típicos
y un bar, llamado “El Manantial”, donde se
sirvieron bebidas típicas. 

Situado al borde norte del Lago de
España, (en la Plaza de América), el edificio
durante la Expo’92 albergó a dieciséis países
del cono sur; Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, República Dominicana,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Uruguay y Sistema Interamericano. 

Sus arquitectos fueron, Castañón Díaz, Zapata y Gómez.
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CONCURSO DE TARJETAS MÁXIMAS. 
La Asociación Española de Maximofilia, ASEMA ha publicado el resultado de su

VIII CONCURSO DE TARJETAS MAXIMAS realizadas por sus socios y que ha tenido el
siguiente resultado: 

1º Premio: LA BARRACA VALENCIANA de D. José
Cruz Segura

2º Premio: SANTA MARÍA DEL NARANCO de
D. Juan Pablo Álvarez Díaz

3º Premio: JOHN F. KENNEDY de  Luis Perez Alcover 

PROGRAMACIÓN FILATÉLICA
SEGUNDO SEMESTRE 2018

JULIO
2 12 meses 12 sellos Valladolid.
3 25 Aniversario Academia Básica del Ejercito del Aire. 

50 Aniversario Fuerzas Aeromoviles Ejercito de Tierra.
4 VII Centenario de los Estudios Generales (Universidad de Palencia).
5 Arquitectura rural. Possessió Mallorca.
9 Volvo Oceanrace.

16 400 aniversario del Camino de la Lana.
24 Oficios antiguos. Vidriero.
25 Descubridores de Oceanía. Alvaro de Mendaña y Neira.
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AGOSTO
1 12 meses 12 sellos Málaga. 

SEPTIEMBRE
3 12 meses 12 sellos Navarra.

10 La generación de los 80  y la generación de los 90.
14 25 aniv. de la desaparición de los trenes ambulantes de Correos.
21 150 aniv. del fallecimiento de Leopoldo O´donell.

200 aniv. del nacimiento de Cosme García Sáez.
24 Gastronomía D.O. protegidas de Castilla y León:

Ribera del Duero. 
Jamón de Guijuelo.

26 Línea de Alta Velocidad Española. La Meca - Medina. 
28 Patrimonio Artístico Cuenca: 

Casas subida de la calle Alfonso VIII. 

OCTUBRE
1 12 meses 12 sellos Sevilla. 
4 Cine Español Sitges. Festival Internacional de Cine Fantástico.
5 Efemérides 1300 Aniversario Constitución Reino de Asturias. 

10 Navidad Paquete de árbol navideño.
Cabalgata Reyes Magos de Sevilla. 

10 Cine Harry Potter.
11 Igualdad de Genero en las Fuerzas Armadas.

XXX aniv. de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas.
15 América UPAEP Animales domésticos. 
31 Exfilna 2018 Sevilla. 

Prueba de artista en oro rosa 
31 Archivo General de Indias. Sevilla. 

NOVIEMBRE
2 12 meses 12 sellos Ávila. 
5 Patrimonio de la Humanidad. 

Universidad y recinto histórico de Alcalá de Henares. 
7 Flora Árbol histórico "El Abuelo". Lugo. 
8 Conjuntos Urbanos Patrimonio de la Humanidad Cuenca. 

Prueba de artista.
9 Efemérides 40 Aniversario de la Constitución. 
9 Numismática Billete. 

28 Efemérides XX Congreso Estatal de VOLUNTARIADO. Galicia. 

Este programa es provisional, puede sufrir cambios.
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