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Editorial
En estas fechas conmemoramos el 25

aniversario de la Exposición Universal
EXPO’92.

Nuestra sociedad colaboró con la
Sociedad Estatal desde cinco años antes
(1987), organizándose exposiciones filatélicas
que bajo el nombre de RUMBO AL 92 dieron
visibilidad a parte de lo que ocurriría en
nuestra ciudad en 1992.

RUMBO AL 92 fue un hito en la
historia de la Sociedad Filatélica Sevillana, se
puso a prueba no solo el nivel organisativo
también el de convocatoria,  participaron las
mejores colecciones a nivel mundial, los más
destacados coleccionistas nos visitaron
convirtiéndose en embajadores y
propagandistas de las excelencias de nuestra
ciudad. Fueron unos años de trabajo
constante, antes de clausurar una ya se
estaba preparando la siguiente, y todas se
desarrollaron de una manera casi perfecta.

Años de gloria para la Sociedad
Filatélica Sevillana en los que sus miembros
disfrutamos de nuestra afición al más alto
nivel. 

Nunca agradeceremos lo suficiente a
los que lo hicieron posible con su esfuerzo.  

Gracias a todos.



Nuestra Sociedad

EXPOSICIÓN FILATÉLICA Y NUMISMÁTICA EN EL CASINO
MILITAR.

CONMEMORANDO A LOS EMPERADORES TRAJANO Y ADRIANO 

Durante el mes de febrero celebramos como todos los años en el
Casino Militar, sito en calle Sierpes, la Exposición Filatélica y de Coleccionismo
que este año se dedicó a la Numismática. El equipo de montaje un año más
estuvo compuesto por los incondicionales: Ernesto Fernández, Manuel García,
José González, Pedro Hernáez, Juan Ignacio, Luis de Lara y Rafael Rodríguez
junto al personal del Casino que nos facilitó la tarea. 

Aspecto del salón exposiciones con las nuevas vitrinas. 

Quisimos conmemorar en esta muestra los 1900 años del fallecimiento
del emperador Trajano y del nombramiento de Adriano como Cesar del
imperio, para cuyos acontecimientos pedimos en su día la emisión de sellos
que están pendientes de poner en circulación por Correos.   
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La exposición a contado como columna vertebral de la muestra con
las colecciones de D. Vicente López Martínez. “ROMA El legado de un
imperio” y “SPQR Origen y expansión del Imperio Romano” acompañada
por la de Rafael Rodríguez Gómez titulada “Iberia, Roma Hispania”.

Son de destacar las dos magníficas colecciones de D. Vicente López
Martínez, con un amplio estudio y un desarrollo exhaustivo que fueron muy
comentadas y valoradas por los coleccionistas asistentes con gran admiración
por la concordancia de los elementos que forman parte de ellas. 

ATALAYA FILATÉLICA 152                                                                                                       3



Las nuevas vitrinas expositoras dado su poco peso, facilitaron el
montaje de la exposición y al contar con marcos, más seguridad al material
expuesto con  firmeza y estética. 

En vitrinas montadas al efecto
se mostraron monedas acuñadas
durante el mandato de los
emperadores Trajano y Adriano,
componiendo la selección Denarios,
Sestercios, Ases y Dupondios, todos
de una calidad excepcional. Las
monedas estaban acompañadas por
fotografías ampliadas de los anversos
y reversos, facilitando así la visión de
los detalles de cada pieza y textos
explicativos de los reversos y su
significado.

Una aportación valiosísima al
conocimiento numismático de estos
dos coleccionistas, Francisco
Fernández García y José Gómez. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.-  

El pasado día 19 de Febrero en la sede de nuestra Sociedad,
celebramos la Asamblea General Ordinaria en la cual se aprobaron las
cuentas, se presentó el presupuesto para el ejercicio siguiente y se
examinaron las actividades realizadas, así como la gestión de la directiva. Se
renovó la junta y se propusieron las actividades para 2017 a la que los
asistentes incorporaron iniciativas. 

Y por último y no menos importante, fue aclamado como Socio de
Honor nuestro tesorero Luis de Lara del que tienen aparte una reseña
detallada. 
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LUIS DE LARA SOCIO DE HONOR.-

A propuesta de miembros de la directiva
de nuestra Sociedad, se sometió a la ratificación
de la Asamblea el nombramiento de nuestro
tesorero Luis de Lara como Socio de Honor, que
fue votado por unanimidad de los asistentes.

Son muchos los méritos que concurren en
este nombramiento, Luis lleva muchísimos años
como tesorero a plena satisfacción de las juntas
con las que ha ejercido su cargo. Un tesorero “a
la antigua”: los ingresos en azul y los gastos en
rojo, una carpeta con el libro de cuentas siempre
al alcance de  su mano donde antes de guardar
el importe recibido ya está anotado  no dejando nada a la memoria. 

Luis desarrolla su actividad en favor de nuestra Sociedad dedicando el
tiempo libre de forma totalmente desinteresada a su labor, es fiel cumplidor
de su asistencia a nuestro local, y además, es el responsable de todo lo
concerniente a los sello personalizados; busca motivos, diseña, solicita a
Correos, paga y distribuye los mismos en un tiempo record. 

Y lo mas importante de todo, su calidad humana ayudando y
manteniendo el contacto con la mayoría de nuestros socios, siendo el
aglutinante perfecto para la unión entre todos. 
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ALMUERZO HOMENAJE A LUIS DE LARA.- 

No podiamos dejar pasar la oportunidad de reunirnos en torno a una
mesa y rendir nuestro homenaje a Luis y Menchu “que lo empuja
graciosamente casi todas las mañanas para la sociedad” también estuvieron
presente alguno de sus hijos y lo más granado de nuestros socios
acompañados de sus respectivas, todo ello en un ambiente de fraterna
amistad donde no faltaron las palabras de cariño para la pareja, el diploma
acreditativo firmado al dorso por los asistentes y las flores para Menchu; hubo
momentos en que la emoción hizo acto de presencia y terminamos la comida
brindando por nuestra Sociedad, sus miembros y el homenajeado. 
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JUVENIA 2017.-

En la Exposición Juvenia 2017 celebrada en Avilés del 10 al 13 de Mayo,
nuestros socios juveniles participaron y obtuvieron los siguientes galardones: 

David Casado García Medalla de Bronce Plateado con 60 puntos por
su colección “EXPO 92 VISIÓN DE UN HITO EN LA HISTORIA”

Juan Ramón Pidre Herrera, Medalla de Plata Grande con 70 puntos
por su colección “CABALLOS Y HOMBRES”.

Felicidades a los juveniles que tan dignamente nos representan y son
el futuro de nuestra asociación a los que tenemos que mimar y formar. 

Gracias chavales. 

25 AÑOS DE EXPO 92.-

El próximo mes de Octubre y en la Sala Logia del Excmo. Ayuntamiento
de Sevilla, celebraremos la Exposición Filatélica conmemorativa de los 25 años
de Expo’92. 

Nuestra Sociedad que en 1987 fué pionera en la colaboración con la
Sociedad Estatal, no puede dejar pasar la oportunidad de recordar la
Exposición Universal y todo lo que filatélicamente colaboró a la promoción
de este acontecimiento. 

No existe mejor marco que la sede de nuestro Ayuntamiento en Plaza
de San Francisco, para mostrar nuestra actividad. 
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ANUNCIO DE HISPALIS



Bibliografía

ARTÍCULOS INTERESANTES EN NUESTRAS REVISTAS COMERCIALES.-

En el Eco Filatélico  

ENERO de 2017 (nº 1258)
Juan A. Llácer Gracia: Actualización de las Marcas Prefilatélicas Valencianas (8).
Jesús Sitjà Prats. España: Los Primeros: Marcas de Anulación a Pluma (Carterías II). 
Francisco Querol: Curiosa habilitación Privada “República Española” en una
Tarjeta Tipo “15 cts. Vaquer Lila Rosa”.
Gerhard Lang- Valchs: Falsos a gogo.

Se hace entrevista al investigador extremeño David González
Corchado, al que en los últimos años le hemos leído documentados artículos
sobre Cervantes y la producción epistolar de Santa Teresa.  

FEBRERO de 2017 (nº 1259)
Jesús Sitjà Prats. España: Los primeros. 6 cuartos de la emisión de 1852.
David González Corchado: Correo y Picaresca en el Siglo de Oro.
Félix López López: Santa Susana.

En este número se publica una entrevista con Fernando Aranaz,
expresidente de FESOFI que repasa sus logros en el cargo, da su opinión, creo
que acertadamente, de la situación actual de la filatelia y el trabajo con la
juventud, las exposiciones de todo tipo, la “salud” del asociacionismo, etc.  

MARZO de 2017 (nº 1260)
Jesús Sitjà Prats. España: Los primeros.Primeras cartas con indicación de valor.
Fernando Aranaz: Motivos españoles en la filatelia israelí actual.
Joaquín Amado: Filatelia Fiscal. Permisos y licencias.
Gerhard Lang- Valchs: El padre de la filatelia y los falsos de España.

En este número se entrevista a José Antonio Herráiz, quizás en estos
momentos,  uno de los mejores investigadores de nuestra historia postal y
sin duda el número 1 como conocedor de las tarifas postales españolas y sus
territorios de ultramar, sobre lo que ha editado dos soberbios tomos que le
ha publicado EDIFIL. 
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Este mismo año, la Academia Europea de Filatelia, con sede social en
París, le ha otorgado por la obra citada el premio literario del año 2017.

También se da cuenta de la conferencia que tuvo lugar en la sede de
FESOFI- SOFIMA de nuestro socio granadino, químico y farmacéutico  y
presidente de la Comisión de Filatelia Moderna Rafael Acuña Castillo, sobre
“Filatelia, Salud y Enfermedad”, con el éxito que siempre se espera y consigue.

ABRIL de 2017 (nº 1261)
Danilo Mueses: El periplo de una cubierta censurada.
Jesús Sitjà Prats. España: Los primeros: Los sobres ilustrados con publicidad de cine 
Marcelino González: Castillo de la Mota, ejemplo de fortaleza artillera.
Juan Antonio Casas Pajares: Maximofilia. ¿Coleccionismo complicado?
Félix López López: Los volcanes del Salvador.

En este número una muy interesante entrevista con el gran
coleccionista y estudioso conocedor de lo más insospechados y curiosos
temas, Salvador Bofarull. Conocedor de cerca de una decena de idiomas, sus
aficiones favoritas han sido a lo largo de su dilatada vida, la filatelia y los viajes,
lo que le ha hecho poseedor de una cultura envidiable. Entre sus temas
preferidos y sobre los que ha publicado libros, podemos citar los de la filatelia
con perros, con camellos, en esquí, las palomas mensajeras, cartas bomba,
el demonio, etc. Salvador sería objeto de un extenso libro. Una fenomenal
persona. 

En R.F. Revista de Filatelia 

ENERO de 2017 (nº 544)
David González Corchado: La tarifa de los Oficios de Correo Mayor de Cáceres y
Alcántara vigente en 1734.
Rafael Acuña Castillo: Las tarjetas del Correo Español en Filatelia Modernas. 
Esteve Doménech: El correo desinfectado.

Continúa  publicándose en este número, en las páginas centrales la
obra del que fue eminente periodista  y publicista gallego y gran coleccionista,
Armando Fernández Xesta, que nos dejó hace un año, titulada Ejércitos y
Campañas: Testimonios postales de la Historia de España.   
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FEBRERO  de 2017 (nº 545)
Fernando Cabello: Cuba. Emisión Documentos de Policía de 1882 (I).
David González Corchado: Las dificultades en la aplicación de la primera tarifa
postal oficial de 1716.  El caso de Badajoz.
Esteve Doménech: Un alto en la posta. No es correo desinfectado.

MARZO  de 2017 (nº 546)
Rafael Acuña Castillo: Etiquetas postales y Filatelia moderna. Volver a empezar.
David González Corchado: La marca postal EXTREMADVRA de Almaraz y de
Alcántara.
Fernando Cabello: Cuba. Emisión Documentos de Policía de 1882 (II)
Esteve Doménech: Un alto en la posta. La gran peste de Marsella.

En páginas centrales la décima entrega del tomo II de la soberbia obra
Ejércitos y Campañas: Testimonios postales de la Historia de España de
Armando Fernández Xesta (q.e.p.d.).

ABRIL de 2017 (nº 547)
David González Corchado: Enviados y mensajeros en los fueros medievales
(3) Los emisarios concejiles
Fernando Cabello: Cuba. Emisión de documentos de policía de 1882 (III)
Esteve Doménech: El corte español en la gran peste de Marsella
Jorge Montaner: Dos cofres de diamantes y joyas

En páginas centrales la undécima entrega (creemos que será la
penúltima) del tomo II de la soberbia obra Ejércitos y Campañas: Testimonios
postales de la Historia de España de Armando Fernández Xesta (q.e.p.d.).

POSTAL HISTORY JOURNAL ( Atlanta, USA)

En este nuevo número es de destacar el artículo
sobre las APOs (American Army Post Offices); durante la
segunda guerra mundial (WWII) en general y en
particular la de Casablanca creada después de
desembarco americano en Fedala.

El artículo es de fácil lectura, aporta cantidad de
información e imágenes y es bastante ilustrativo.
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RELAIS 
(Revista de la sdad. de amigos del museo postal, París, Francia)

Presenta un resumen del interesante libro titulado “La Poste pendant
la premiere guerre mundial” ( El correo durante la primera guerra mundial)
por Laurent Albert y editado por Yvert & Tellier.

Así mismo merece la pena dar un vistazo, aunque solo sea a las
imágenes del articulo “ Vie sociale des personnels de l’ administration
postale”

ACADEMUS Nº 21 

Se encuentra a disposición de los socios el
presente número de ACADEMUS con la publicación
de los siguientes artículos y estudios todos ellos de
gran interés para los coleccionistas de Historia Postal
especialmente.

- Los Chasquis en el Nuevo Reino y El Virreinato
de Nueva Granada por Eugenio de Quesada.
- Aproximación a la Historia Postal de las
Montañas de Santander de 1570 a 1870 por
Rafael A. Raya.
- Guatemala y el Estado de los Altos por James Mazepa.
- Marcas numerales en la correspondencia relacionada con Chile hasta su
ingreso en la UPU por Fernando Aranáz.
- El 15 centavos Bicolor de EE.UU. de 1869 a 1875 un sello especial por
Francisco Piniella. 
- El bloqueo postal de Pamplona 1873 / 1875 por Julio Peñas Artero.
- La Caja Postal de Ahorros: Un centenario para el recuerdo por Juan
Manuel Cerrato. 
- Historia Filatélica de la Compañía Colombiana de Navegación Aérea (II)
por Manuel Araujo. 
- El telégrafo alado en la guerra civil 1936/ 1939 por Juan M. Grandela Durán. 
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DISCURSOS ACADÉMICOS Volumen 38.- 

Real Academia Hispánica de Filatelia y Historia Postal 

EL CORREO DE CAMPAÑA DE LAS COLUMNAS VALENCIANAS EN
LA GUERRA CIVIL. 

Este exhaustivo estudio y gran trabajo de
investigación sobre un apartado de nuestra guerra
civil obra de Vicente Baixauli, resulta ya
imprescindible para todo aquel coleccionista
interesado en este periodo; así como una ayuda
inestimable para la historia.

Su aportación de datos, acompañado por
imágenes de cartas, tarjetas, mapas y documentos
hacen un completo estudio de las columnas
valencianas. 

La obra está dividida en los siguientes capítulos: 

- Antecedentes.
- Situación Postal y militar previa. 
- Estudio del Correo de Campaña inicial. 
- Formación de las Columnas Mixtas Valencianas.
- La Militarización de las Columnas.
- Reglamento del Correo de Campaña. 

Finalizando con la legislación, conclusiones y la amplia bibliografía
consultada. 

Esté magnífico estudio se encuentra ya en nuestra biblioteca dedicado
por su autor a nuestra revista que agradecemos profundamente y se
encuentra a disposición de todos para su consulta, pues se trata de una obra
que no debe faltar en una biblioteca especializada.  
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Las cartas de Colón del descubrimiento de América
desde la perspectiva histórico-postal. (II)

Mario MIRMÁN CASTILLO    

Cronología de la vuelta a España y los diversos eventos postales. 

Pero lo verdaderamente interesante, y que se ha venido a llamar en la
discusión histórica “Las Cartas Colombinas”, son las que se producen con
motivo de la noticia del Descubrimiento. 

Para ello, en primer lugar se hace preciso establecer la cronología de
la vuelta a España de Colón con tan importantísima noticia, pues ello nos va
a ayudar a mejor comprender las primeras preguntas que antes nos hicimos:
dónde y cuándo se escribió y envió. La doctrina se divide en estos datos, pero
las fechas de arribada son ciertas y sin discusión. Veámoslas.. 

1.--- 14 de febrero de 1493 Es la primera fecha a considerar
postalmente cuando aún no se ha vuelto ni avistado tierra a vuelta: un gran
temporal separa las carabelas supervivientes, “La Pinta” al mando de Martín
Alonso Pinzón, “La Niña” al mando de Colón, y éste, sabiéndose muy cercano
a destino ante la posibilidad de un hundimiento y que se perdiese la gran
noticia que traía, escribió un desesperado mensaje, a modo de S.O.S. VII, en
un pergamino envuelto en un paño encerado que lanzó al mar en un barril,
rogando al que lo encontrase lo llevase a los Reyes Católicos de Castilla “y
porque si se perdiese con aquella tormenta los Reyes hobiesen noticia de su
viaje, tomó pergamino y escribió en él todo lo que pudo de todo lo que había
hallado”VIII Hernando Colón IX nos da más datos sobre esta “carta de
urgencia”.. “por lo cual, escribí en un pergamino, con la brevedad que el
tiempo demandaba, cómo yo dejaba descubiertas aquellas tierras que les
había prometido, en cuántos días y porqué camino lo había logrado, la bondad
del país y la condición de sus habitantes, y como quedaban los vasallos de
Vuestras Altezas en posesión de todo lo que por mí se había descubierto. Cuya
escritura, cerrada y sellada, enderecé a Vuestras Altezas con el porte, es a
saber: una promesa de mil ducados a aquél que la presentara sin abrir, a fin
de que si hombres extranjeros la encontrasen, no se valiesen del aviso que
dentro había, con la verdad del porte…” ¡¡¡Mil ducados de porte!!!. Una
auténtica fortuna para la mayor noticia de todos los tiempos. 
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Pero no podemos entender que ésta es “La Carta del Descubrimiento”,
sino más bien un apunte rápido en una situación de emergencia, acaso
bosquejo de la que al día siguiente puede empezar a escribir. Como bien dice
el profesor Morales Padrón, “todo lo que pudo” en esa situación hay que
entenderlo por “bien poco” X , y hay que entenderlo como un “testamento-
informe” en una situación crítica. Evidentemente, esta carta-mensaje en una
botella ni trascendió en su momento ni ha llegado a nuestros días. 

2.--- 15 de febrero de 1493 Podríamos tomarnos la licencia de llamar
a esta fecha “La madre de todas las fechas”, pues es la primera que consta en
la carta “de Santángel” que obra en Simancas.. “fecha en la calavera (sic) sobre
las Yslas de Canarya, XV de febrero de XCIII” Pero.. ¿dónde estaba realmente
Colón el 15 de febrero? Su Diario de Navegación nos lo dice: a la vista de las
Azores, de la isla de Santa María, donde después de barloventearla logran
seguro anclando en aguas del puerto el dia 18 enviando una barca a tierra
con la mitad de la tripulación, que es tomada presa por las autoridades
portuguesas. Tras diversas vicisitudes (ida a la isla de San Miguel a la que no
llegan y vuelta), logran recuperar su marinería y tras permanecer en esas
aguas por nueve días, el domingo 24 de febrero ponen rumbo este, camino
de Castilla. Efectivamente, se puede considerar “sobre las Yslas de Canarya”,
pero como 1500 km al nor-noroeste. Esta picardía de ubicación “sobre las
Canarias”, en lugar del sitio cierto donde se hallaba, las Azores, responde a
un doble objetivo: Dar respeto al Tratado de Alcaçobas con Portugal (estando
en mares de Castilla) y a la vez, manipular días de navegación/situación para
esconder la posición de su descubrimiento, toda vez que la llegada a las
Azores se presuponía desde posesiones portuguesas (Guinea, Cabo
Verde..).Bien pudo Colón comenzar a escribir la más importante noticia hasta
el momento en esos días en las Azores, sabiéndose ya en tierra conocida, con
la seguridad de haber cerrado su periplo, de saberse ya de vuelta, máxime
tras el terrible temporal del día anterior y la inseguridad que lógicamente le
entró de que no se conociera su logro. Es más, sin duda quedó alguna
referencia del Descubrimiento en las Azores por los propios comentarios de
la marinería desembarcada. 

3.--- 1 de marzo de 1493 Como hemos visto, en medio de una fuerte
tormenta el 14 de febrero se separaron La Pinta, al mando de Martín Alonso
Pinzón de La Niña, al mando de Colón. El 1 de marzo arriba a Bayona (o
Baiona), constituyendo el primer pueblo de España al que llegaron las noticias
del Descubrimiento. No consta ninguna referencia a carta alguna que enviara 
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Pinzón a los Reyes, pero.. ¿no sería lo propio, cuando se daban mutuamente
por naufragados en la tormenta, poner este hecho trascendental en
conocimiento de los Reyes Católicos?. Hoy en día, a primeros de marzo, se
sigue celebrando esta llegada en Bayona como “Fiestas de la Arribada”.

4.--- 4 de marzo de 1493 En esta fecha llega Colón a Lisboa, en concreto
al puerto de Rastelo, al que se ve forzado a entrar tras otro gran temporal
que le sobreviene (con especial virulencia rompiendo los velámenes el 1 de
marzo, y el mismo 4 de marzo, al punto de no permitirle atracar en Cascais XI
), tras el avistamiento de la punta de Sintra y el cabo San Vicente y Colón
escribe al rey de Portugal “que estaba en el Valle del Paraíso, nueve leguas
de Lisboa, cómo los Reyes de Castilla, sus Señores, le habían mandado que
no dejase de entrar en los puertos de su Alteza a pedir lo que hobiese
menester, por sus dineros, y que le suplicaba le mandase dar licencia para ir
con la carabela a la ciudad de Lisboa, porque algunos hombres de mal vivir,
pensando que traía mucho oro, estando en puerto despoblado, no se
atreviesen a hacerle alguna fuerza y agravio, y también, porque supiese que
no venía de Guinea, que el rey celaba mucho, sino de las Indias”. XII 

El rey portugués le contesta por carta de 8 de marzo (“Con Martín de
Noroña”) llamándole a su presencia a entrevistas que se suceden entre los
días 9 a 11 de marzo. De vuelta a la carabela el 12 noche, zarpa para Sevilla
el día 13 de marzo, el 14 está a la altura del cabo San Vicente y entra en Saltés
(junto a Palos) el 15 a mediodía. ¿Escribió Colón a los Reyes Católicos desde
Lisboa nada más tomar tierra? Esta fecha del 4 de marzo es la segunda de
importancia (no en mayor o menor grado) para el estudio de la fecha de “La
Carta”, y motivo de fuerte controversia doctrinal en su estudio, pues está en
el ánima (papel escrito que se introducía en las cartas una vez escritos y
cerrados) de la carta a Santángel: “Después desta escrito, estando en mar de
Castilla, salió tanto viento conmigo sul y sueste, que me ha fecho descargar
los navíos. Pero corrí en este puerto de Lisbona oy, …, adonde acordé de
escribir a sus Altezas (…). Fecha a XIIII de marzo.”
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EXPOSICIÓN IBERO-AMERICANA DE 1929 (IX)
por Antonio AFÁN ARIAS

Siguiendo con la serie dedicada a la Exposición Ibero-Americana
celebrada en Sevilla en 1929, la Sociedad Filatélica Sevillana ha emitido estos
nuevos sellos personalizados. 

El Pabellón de Perú fue construido por
el arquitecto Manuel Piqueras Cotolí, nacido en
Lucena, Córdoba, en 1886, y fallecido en Lima,
Perú, en 1937. El pabellón es una obra con
fuertes caracteres mestizos y coloniales, mezcla
de las raíces españolas y de las culturas
prehispánicas peruanas.

En su composición el autor incluye algunos elementos de la
arquitectura colonial española como son las hermosas y amplias balconeras
cerradas de madera tallada, voladas en fachada, junto con su elegante
portada en piedra, inspirada en la de la Escuela de Bellas Artes de la ciudad
de Lima.

La Compañía Telefónica, solicitó en
1925 un lugar en los terrenos de la Exposición
con el fin de instalar una subcentral que diera
un servicio adecuado a los distintos países y
entidades participantes, al mismo tiempo que
serviría como exhibición y propaganda en
América de las telecomunicaciones españolas.  

El 12 de octubre de 1929, se inauguró el servicio telefónico directo
entre España-Argentina y España-Uruguay.

Desde el año 2000 es el Centro de Estudios Medioambientales
“Joaquín Romero Murube”.
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Los arquitectos del Pabellón de Portugal fueron Carlos y Guillermo
Rebello de Andrade, y representa la estética historicista neobarroca de la
época, resuelta en un edificio aislado de gran vistosidad y empaque donde el
elemento exterior predominante es su gran cubierta de elegante perfil curvo
muy pronunciado, que recuerda a la del Palacio Real de Sintra.

La representación portuguesa tuvo dos
edificios, uno oficial y otro provisional, así como
otro también de carácter provisional que fue el
Pabellón de Macao.

Desde la clausura de la Exposición en
1930, el edificio es ocupado por el Consulado
de Portugal en Sevilla.

El pabellón de Macao puede que sea uno de
los edificios más desconocidos de la Exposición
Iberoamericana de 1929, y sin duda uno de los más
exóticos  y con más encanto de los muchos que se
derribaron tras la Exposición. Este maravilloso edificio,
era un anexo del antiguo pabellón de Portugal,
curiosamente representaba a Macao que en ese
momento era una colonia portuguesa. Sin duda uno de
los más bonitos y singulares de cuantos se
construyeron para la muestra en Sevilla.

Más allá de la justificación hispanista y
descubridora de la Marina Española, la
participación de la Marina en la Exposición se
debió al compromiso del gobierno del General
Primo de Rivera para que la muestra fuera un
éxito, y un escaparate ideal para mostrar al país
y al mundo un estado fuerte en el que los
distintos órganos de gobierno presentaban los
avances tecnológicos alcanzados.

La construcción del pabellón se llevó a cabo entre los años 1927 y
1929, siendo su autor el arquitecto Vicente Traver, con influencia significativa
de Aníbal González al incluir detalles coloristas cerámicos. 
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anuncio pliego



EMBLEMAS DE CUELLO EN FORMATO ROMBO USADOS POR
LOS VETERINARIOS MILITARES ESPAÑOLES ( I )

Carmelo BAYONA PÉREZ 
Sociedad Filatélica Sevillana
Suboficial del Ejército de Tierra, retirado

Diego SANTIAGO LAGUNA 
Asociación Andaluza de Historia de la Veterinaria

RESUMEN.-

La presente comunicación, que se propone bajo formato cartel, es una
muestra de cómo el coleccionismo puede rendir utilidad al conocimiento de
la historia de la Veterinaria desde las más variadas perspectivas. Nuestra
contribución consiste en una descripción cronológica de los emblemas de
cuello utilizados por los Veterinarios Militares del Ejército Español, desde
principios de 1900 hasta nuestros días. Específicamente nos ceñiremos a la
etapa de 1943 a 1987 por ser esta la más interesante tanto en la evolución
de la configuración de estos emblemas como en su utilización dentro del
formato rombo. Presentamos la reproducción iconográfica de más de una
veintena de rombos y emblemas que se conservan y han sido reunidos por el
primer comunicante de este trabajo, tanto como contribución al conocimiento
histórico como tributo de reconocimiento y de adhesión al Ejército, institución
a la que ha servido durante 25 años.

INTRODUCCIÓN.-

El coleccionismo constituye actualmente una interesante actividad
social a través de la cual se consolidan y ordenan sobre soportes materiales
de carácter predominantemente artístico referencias históricas arraigadas de
la evolución del género humano. Originariamente el coleccionismo estuvo
vinculado al poder político y social. Desde la instauración de los grandes
imperios a partir de los siglos medios y sobre todo con la eclosión del
renacimiento, los reyes, los papas, los magnates y más recientemente
personajes acaudalados del sistema capitalista dedicaron ingentes esfuerzos
monetarios a la formación de admirables colecciones de obras de arte que
hoy enriquecen las salas de museos y galerías. Este gran coleccionismo se
extiende y populariza a medida que irrumpen en el entorno humano
diversidad de objetos de uso ordinario y valor asequible que permite a
personajes de segundo y tercer nivel de la escala social acumular objetos

20                                                                                                                 _         MAYO 2017



artísticos de dimensiones y características compatibles con sus posibilidades,
en cuanto a ubicación y conservación; piezas de diversos materiales más o
menos perecederos, que se disponen en el entorno y habitación de sus
protagonistas. La justificación ética del gasto, en apariencia superfluo, que
significa la adquisición de objetos teóricamente innecesarios se cubre cuando
esta captación pasiva conduce a estudios sistemáticos del origen, la forma,
los valores estéticos y la trascendencia histórica de la aparición de ellos en el
entorno social en diferentes momentos.

LOS EMBLEMAS MILITARES. ANTECEDENTES NORMATIVOS.-

La uniformidad militar constituye un sistema de identificación visual
que permite reconocer en los miembros de los ejércitos, su unidad de destino,
jerarquías, méritos y especializaciones. También facilitan el desarrollo de las
tareas y cometidos inherentes a la institución ya que, con un mero contacto
visual se puede apreciar varias características de la persona que viste el
uniforme (ejército, graduación, destino, especializaciones, etc.). 

La evolución de la vestimenta ordinaria de los militares y su valor
histórico es objeto de estudios sistemáticos1, tanto su diseño y características
como su evolución cronológica, conforme a los diferentes usos que se le ha
dado a lo largo del tiempo. Inicialmente primaba la funcionalidad y, poco a
poco, fue decantándose con características específicas de cada ejército. 

En este artículo se pretende efectuar un recorrido histórico acerca de
la evolución, tanto en diseño como en tamaño y material de los “rombos”
militares de las Armas, Cuerpos y Servicios del Ejército de Tierra español
relacionados con la profesión veterinaria, teniendo como base la colección
privada acumulada por el primer autor de esta comunicación y su experiencia
militar. 

Para ello nos remontamos al año 1845. Por aquellos años se estaban
produciendo en España interesantes cambios de índole política,
administrativa y cultural. En lo que se refiere a la conexión milicia-profesión
veterinaria, hemos de considerar que nos hallamos en los momentos claves
para la consolidación de los estudios y las ciencias veterinarias en España, no
solo en el enclave capitalino de la Escuela de Veterinaria de Madrid fundada
e impulsada por dos mariscales del ejército, Segismundo Malats e Hipólito
Estévez, desde 1793, si no también por los albores de las Escuelas Subalternas 
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de Córdoba y Zaragoza que tendría lugar en agosto de 1848. Precisamente en
el año 1845 los mariscales mayores y segundos mariscales de los institutos
montados del Ejército y de las remontas generales del mismo pasaron a
formar el Cuerpo de Veterinaria Militar, bajo la dependencia del Ministerio
de la Guerra e inmediata dirección del Inspector de Caballería. El Reglamento
Orgánico del Cuerpo de Veterinaria Militar data del año 1856, cuando en 5
de septiembre se produce la Real Orden de su creación que publica la Gaceta
Oficial con fecha de 3, 5 y 8 de octubre del mismo año. Una disposición tan
esperada que venía a ordenar y disponer pormenorizadamente las funciones
del personal que prestaba servicio en el Ejército a través de su especialización
técnica y profesional, se atribuía en principio la vinculación del Cuerpo de
Veterinaria a la rama sanitaria, siendo posteriormente la Veterinaria Militar
pasada a depender del arma de Caballería. 

En lo que se refiere a identificación emblemática del personal, hemos
encontrado la primera iconografía del cuerpo, en cuanto a cometidos
veterinarios de sus integrantes, en el Reglamento de la Escuela General de
Herradores y Forjadores publicado en la Gaceta de Madrid en su número 296,
del lunes 22 de octubre de 1860. Reproducimos a continuación el emblema
genérico de los militares integrantes de esta Unidad.

tres rombos herrador

Las modificaciones legislativas subsiguientes que afectaron entre
otras cuestiones principales la uniformidad y distintivos de este personal
fueron las siguientes.

Disposiciones normativas. Primera etapa Fecha
Reglamento orgánico del Cuerpo de Veterinaria Militar 1864
Reglamento de la Escuela de Herradores 1875
Reglamento para los Herradores de Artillería 1884 
Reglamento orgánico y para el Servicio del Cuerpo de Veterinaria Militar 1897
Reglamento de Herradores. Sección de Caballería 1908 
Reglamento del Cuerpo de Maestros Herradores-Forjadores Militares 1928
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Destaquemos algunos aspectos de estas disposiciones. En el año 1875,
con la publicación del Reglamento de la Escuela de Herradores, se fueron
detallando las especializaciones de los individuos ingresados de la Escuela
referida, con los emblemas que aparecen a continuación, correspondientes
a las categorías de forjador preferente y herrador preferente.

dos rombos herrador

En cuanto al Reglamento orgánico de la Veterinaria Militar aprobado
por Real Orden de 3 de febrero de 1897, encontramos ya en su artículo
primero una definición nítida de la naturaleza y cometidos del Cuerpo en
cuanto a sus actuaciones profesionales y competencias cuando dice “El Cuerpo
de Veterinaria Militar forma parte integrante del Ejército, en concepto de
cuerpo auxiliar, ..., y tiene el carácter sanitario y zootécnico propio de los
conocimientos profesionales del personal que lo constituye”2. Estos
conocimientos sustentaban competencias en los ámbitos de Sanidad, la
Remonta y la Cría Caballar. Por otra parte el Reglamento del Cuerpo de
Maestros Herradores-forjadores Militares de 1928 vino a unificar
definitivamente la situación de los herradores en las diversas Armas y Cuerpos
del Ejército que aparecía a veces difuminada y solapada.

UNIFORMOLOGÍA DEL EJÉRCITO DE TIERRA ESPAÑOL. LOS NUEVOS
EMBLEMAS DEL CUERPO DE VETERINARIA MILITAR

Los procesos de reorganización y modernización del Ejército
sobrevenidos a partir de los años treinta y posteriormente la guerra civil,
dieron lugar a profundos cambios en la estructuración de los efectivos
veterinarios dentro de las fuerzas armadas y, a los efectos de nuestro estudio,
a la aparición de nuevos emblemas y símbolos militares en los uniformes
desde las clases de tropa hasta el Generalato. Comentaremos a continuación,
al hilo de la cronología, las principales disposiciones normativas que los
sustentaron. 

ATALAYA FILATÉLICA 152                                                                                                      23



Disposiciones normativas. Fecha
Creación del Cuerpo Auxiliar de Subalternos del Ejército 
(CASE) Ley de 13 de mayo 1932
Reglamento de Uniformidad, vestuario y equipo 1943 
Creación de la escala de Suboficiales Especialistas del Ejercito 1957
Creación del Cuerpo de Especialistas del Ejercito Decreto 2956/74 1974 
Nuevas normas de Uniformidad en el Ejercito de Tierra 1986

En el año 1932 se registró una profunda remodelación organizativa del
personal militar que prestaba servicios en cometidos auxiliares: la creación
del Cuerpo Auxiliar de Subalternos del Ejército (C.A.S.E). Este hecho tendría
espacial trascendencia para los futuros Suboficiales Especialistas del Ejército,
y por ende, para el Cuerpo de Veterinaria militar, afectando uniformidad y
vestuario de éstos. Este Cuerpo Auxiliar constaba de cinco secciones
independientes, que englobaban a todo el personal con alguna
especialización útil para el Ejército y entre ellos, como no, se encontraban los
Herradores, que pasaron a formar parte de la tercera sección. Los emblemas
distintivos de tales empleos y condiciones adoptaron el formato de rombo
superpuestos a la tela de los uniformes, en varios modelos: 
chapa (personal de tropa) y metal troquelado para suboficiales de esta
especialidad, como aparecen en las figuras siguientes.

4 rombos chapa y metal 

La segunda parte de este artículo, será publicado en nuestro siguiente número.
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NOTICIAS
NUEVOS MATASELLOS TURISTICOS DE NUESTRA PROVINCIA 

Una tanda de matasellos turísticos se han incorporado a la nómina de
nuestra provincia, y se encuentran a disposición de los coleccionistas
interesados en las respectivas oficinas de correos, donde pueden ser
solicitados.  Reproducimos a continuación las nuevas incorporaciones. 

Triana                                                           Lebrija 

Marchena                                                     Santiponce 

Asamblea General Ordinaria de la Federación de Sociedades Filatélicas de
Andalucía, Ceuta y Melilla. 

El pasado día 18 de febrero se celebró en nuestro local social cedido
al efecto, la Asamblea General de nuestra Federación y junto a los puntos
ordinarios de lectura del acta anterior, aprobación de cuentas, presupuesto
para el año 2017 y altas y bajas de sociedades, también se trataron el
nombramiento de nuestro socio José Ramón Moreno Fernández-Figares como
filatélico Andaluz del Año con 10 votos de los 13 emitidos. 

Muchas felicidades por este nombramiento. 
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Campeonato Europeo de Maximofilia.
Del 17 al 19 de febrero se celebró en la ciudad italiana de Sestri

Levante el campeonato europeo de Maximofília, la representación española
con tres colecciones fueron: 

“El arte arquitectónico en Europa busca la divinidad” 
de José Palma Arzua.
“La influencia paisajistica y monumental en el escritor europeo” 
de Francisco Velázquez.
“Celebridades de Francia ( 947 - 1948 ) en su contexto historico”
de Pedro Pastor. 

Presentación del sello  CÁDIZ
El pasado día 1 de febrero , correos presentó el sello dedicado a Cádiz

de la serie 12 meses 12 sellos. El acto tuvo lugar en la Diputación Gaditana
con la asistencia de las Sociedades Filatélicas de la Provincia. 

Nueva directiva de la Sociedad Filatélica Gaditana.-
En la Asamblea del día 21 de marzo, la Sociedad Filatélica Gaditana ha

nombrado su Junta Directiva, presidida por Francisco Velázquez Barroso,
visepresidente y tesorero a José Palma Arzúa, Secretario Juan A. Casas Pajares,
y José Ossorio, Luis Gómez, Juan Torres y Francisco García como vocales. 

Deseamos una fructífera labor a esta junta de la ciudad hermana.   
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PROGRAMACIÓN FILATÉLICA SEGUNDO TRIMESTRE 

ABRIL
3 Abril 12 meses 12 sellos (Barcelona)
5 Abril Semana Santa 
6 Abril Danza Tradicional

21 Abril Europa - Castillos (Manzanares el Real)
27 Abril Año Jubilar Lebaniego
28 Abril 300 Aniversario Real Compañía de Guardiamarinas

MAYO
2 Mayo 12 meses 12 sellos ( Córdoba ) ( Asturias ) 
3 Mayo Historia de España ( Gallego & Rey )
5 Mayo MCCLV Aniversario de la Batalla de la Victoria ( Jaca ) 
8 Mayo Videojuegos ( La Abadia del Crimen )

10 Mayo Juvenia
10 Mayo Patrimonio Mundial ( Oviedo ) 
25 Mayo Cine Español ( Lina Mongan ) ( Vicente Aranda )

JUNIO
1 Junio 12 meses 12 sellos ( Tarragona ) 
1 Junio 40 Aniversario de UNICEF
5 Junio Milenio del Fuero de Nájera 

14 Junio Lenguaje de signos

 JULIO
3 Julio 12 meses 12 sellos ( Las Palmas ) 

10 Julio La generación de los 60 
Primer transplante de corazón.
Llegada del hombre a la Luna
Mayo del 68
Asesinato de Kenedy

10 Julio Generación de los 70
Instauración de la Democracia Española.
Descubrimiento de la Fibra Optica.
Juan Pablo II
Invento de la Jeringuilla desechable.

14 Julio Patrimonio Mundial ( Dolmenes de Antequera ) 
17 Julio Ocio y Aficiones ( La Papiroflexia )
20 Julio Arte Contemporáneo ( Schomer ) 
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NUEVOS MATASELLOS TURISTICOS EN ANDALUCIA (I)

CÁDIZ

CÓRDOBA

HUELVA

JAEN


