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Editorial
Cuando tomamos la responsabilidad

de dirigir esta revista nos pusimos como
objetivo llegar a este número, esta meta se
ha conseguido con el esfuerzo de todos y hoy
nos proponemos otro reto, llegar a los 40
años de existencia.

El primer número de Atalaya salió de
máquinas en junio de 1978 por lo que ya
estamos cerca de cumplir cuarenta hermosos
años llenos de satisfacciones, de dar buenas
noticias y de reflejar la vida de nuestra
Sociedad. También nos tocó despedir desde
estas líneas a compañeros de viaje,
compañeros que siempre estarán en nuestro
corazón y a los que en próximos números
dedicaremos unas líneas en su recuerdo.

No podemos trazar metas a largo
plazo, las circunstancias económicas nos
marcan el futuro, y será la Asamblea quien
tome la decisión, pero haremos todo lo que
esté en nuestra mano por continuar
publicando estas páginas. 

Solicitamos vuestra colaboración, sin
ella no será posible nuestra empresa.

Gracias a todos. 



Nuestra Sociedad

¡ ENHORABUENA !

¡ATALAYA, llega al número 150!

Atalaya Filatélica es una sobria publicación realizada por la Sociedad
Filatélica Sevillana y que es a su vez el portavoz oficial de la Sociedad 

Así, en su interior, desde el primer número hasta hoy, vemos páginas
dedicadas a la actividad de sus asociados en las que se divulgan toda clase de
noticias: exposiciones, reuniones, publicaciones y bibliografía, que los socios
tienen la suerte de poder  consultar en los locales de la Sociedad.

Pero no solo esto pues siempre ha tenido artículos de fondo de
prestigiados filatelistas. 

Enhorabuena a Ramón Cortés, su primer Director desde el número 1
hasta el 145, por haber sabido captar a un numeroso grupo de colaboradores,
quienes, bajo su dirección, han sido los verdaderos artífices de la revista.

Enhorabuena también a José González, que le sucedió en el cargo y
que con nuevas ideas sigue sacando una excelente revista.

Felicitaciones a la Sociedad Filatélica Sevillana, por seguir teniendo
esta excelente revista a lo largo de estos años y especialmente en estos
tiempos tan difíciles que tenemos.

Que podamos ver el número 200.

Un abrazo

Miguel Ángel García
Presidente de FESOFI
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ENTREGA DEL MATASELLOS AL BUQUE LHD JUAN CARLOS I
José GONZÁLEZ RAMÍREZ

El pasado día 29 de junio, por el Director de Correos se realizó la
entrega del matasellos al Buque de la Armada Española LHD JUAN CARLOS I,
L61. 

Fuimos invitados un total de 12 personas pertenecientes a las
siguientes Sociedades Filatélicas:  

Sres. Casas Pajares y Palma Azua de Asema, Sr. López Gómez de Cádiz,
Sr. López Calciz del Puerto de Santa María, Sres. López García y Manzorro de
Jerez de la Frontera, Sr. Laynez de Rota, Sres. Afán Arias y González Ramírez
de Sevilla, también asistieron al acto, Mario Mirmán Presidente de Anfil,
nuestro buen amigo José M. Grandela y el promotor de la idea Evaristo García
que se desplazó especialmente desde Badalona, así como el Alcalde de Rota
y representantes de Correos.  

El acto fue presidido por el Almirante de la Flota D. Francisco Javier
Franco Suanzes,  acompañado del Comandante del navío y del Presidente de
Correos D. Javier Cuesta Nuin. 

Correos obsequió a la dotación del Juan Carlos I y a los asistentes, con
unas Tarjetas de Colección que el Almirante mataselló y entregó
personalmente en un ambiente muy distendido y agradable “después de un
ratito al sol con traje y corbata como exigía el protocolo”, que fue coordinado
por D. José María Gómez López, Jefe de Protocolo y Relaciones Institucionales
del Almirante de la Flota.
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Posteriormente se
hicieron dos grupos, unos con
el Almirante y otro con el
Comandante que nos enseñó y
explicó aquellas características
y funcionamiento del
portaeronaves no sujetas al
secreto militar, terminando en
un salón de oficiales. 

Una vez todos en este
lugar, se nos ofreció una copa
que sirvió para refrescarnos
brindando previamente como es
costumbre en la armada por
S.M. El Rey. Se produjeron los
corrillos habituales en estos
acontecimientos, la bebida y los
aperitivos acompañaron la
charla de temas militares y
filatélicos.  

Finalmente y en un restaurante del paseo marítimo de la bella ciudad
roteña, nos reunimos a comer los filatélicos desplazados para este bonito y
singular acto.

Quiero destacar, “y no es
mi costumbre”, lo atento que
con todos los presentes
estuvieron los mandos de la
armada, el Presidente de
Correos, el Subdirector de
Filatelia D. Modesto Fraguas
Herrera y el Alcalde de Rota. 

Muchas gracias a todos. 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ XXI siglos de Comunicación en España”

El documentado y lujoso libro “ XXI siglos de Comunicación en España”
obra de los historiadores: D. Gaspar Martínez Lorente y D. Pedro Navarro, se
presentó en el Archivo General de Indias (Sevilla) el pasado 15 de julio con
conferencias que trataban de sus trabajos en el libro de nuestros socios D.
José Mª Sempere y D. José Manuel López Bernal y la presencia de presidente
y subdirector general de filatelia de Correos D. Javier Cuesta y D. Modesto
Fraguas, el director del Archivo General de Indias, D. Manuel Ravina, director
de la Sección de Timbre de la Real Casa de la Moneda, D. Angel Nieto y
coleccionistas como D. José Ramón Moreno, D. Mario Mirmán, D. Gabriel
Camacho, D. José Cordero, D. Evaristo Alfaro, D. Luis Lara, D. Rafael Rodríguez,
presidente de la Sociedad Filatélica Sevillana y D. Ramón Cortés de Haro
Presidente de la Federación Andaluza, y algún otro que se nos ha podido
pasar.
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ARTURO RIVERA MONGUILOT.-

Cuando el sol se desplomaba sobre
nuestras cabezas y segaba nuestros campos con
su fuerza, se marchó nuestro socio número 1
Arturo Rivera Monguilot. 

Arturo no fue poseedor de una valiosa
colección, tampoco realizó un estudio postal, ni
obtuvo medallas ni diplomas de relumbrón.
Arturo tenía la mas tremenda colección a la que
todos debemos de aspirar, “Una fantástica
colección de amigos”, amigos cultivados con
cariño a lo largo de su vida; una sonrisa siempre en su boca y una gran
humanidad no solo en su físico, también en su corazón. 

Conocí a Arturo hace ya muchos años, “para qué hacer cuentas”, en la
sucursal de Banesto en calle María Auxiliadora, y en la de calle Feria.
Profesional de la banca de los antiguos, de los que mantenían sus clientes y
los asesoraba con honestidad.

Sus amigos en la Sociedad Filatélica se contaban no solo en los de su
generación, de los antiguos me vienen a la memoria Serrano, Gómez del
Moral, Antonio Torres y otros muchos, de su edad aproximada Martínez
Malpartida,  Antonio Afán y Rodríguez Gómez, y los mas jóvenes también
disfrutamos con él y con sus iniciativas, recuerdo que ya jubilado promovió
una campaña de captación de juveniles.

Fue propuesto para Socio de Honor por la directiva el 12 de mayo de
2011 y en la Asamblea de 2012 aprobado su nombramiento, posteriormente
se le ofreció un homenaje desplazándonos a Valencina y comer juntos, se
emocionó y nos contagió a todos preguntando 

-¿Qué había hecho para aquello?

-¡Amigos Arturo, muchos amigos!

Esta reseña va sin firma, podíamos firmarla todos, debajo de estas
líneas está el abrazo del conjunto de la sociedad para su familia.
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CORREOS RENUEVA SU OFICINA PRINCIPAL DE SEVILLA.

La oficina principal de Correos en Sevilla, ha renovado su patio de
operaciones sin tocar ninguno de los elementos arquitectónicos del edificio,
consiguiendo con esta remodelación dar un ambiente de modernidad, con
expositores de los productos que correos comercializa y principalmente,
dirigidos al turismo que es quien mayoritariamente visita esta sede, ya que
está situada en un lugar estratégico frente al Archivo General de Indias y La
Catedral. 

Se conservan todos
los huecos que antaño
servían para la atención al
público y que últimamente
solo eran ventanillas cerradas
dando un aspecto de penuria
y abandono, en su lugar se
muestran vitrinas con los
últimos productos muy bien
iluminadas.   

El espacio central se
encuentra ocupado con
expositores que contienen
desde libros para adultos he
infantiles hasta los productos
mas básicos para los envíos:
cajas, sobres, sellos y otros
elementos de interés. 

También se está ultimando un espacio que bajo el epígrafe de EL
RINCON DEL COLECCIONISTA, terminará de dar esa imagen distinta que
Correos quiere mostrar. Esperamos que los contactos de colaboración que
estamos manteniendo esta Sociedad y la Delegación de Correos, den el fruto
esperado y sean motivo de alegría y beneficio para ambas partes.      
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La base aeronaval de Rota y su
decisivo apoyo a los transbordadores espaciales de la NASA

José M. GRANDELA
De la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal

Vaya por delante mi felicitación a Atalaya Filatélica, y a todos quienes
han hecho posible llegar a este honroso ejemplar número 150. Como no
quiero estar ausente en tan importante conmemoración, me apresto a
aportar un pequeño óbolo astrofilatélico, como se espera de quien esto
escribe.

Nuestra reciente visita filatélica (29/Jun/2016) al imponente buque
anfibio portaaeronaves de la Armada, L61 Juan Carlos I, atracado en la base
aeronaval de Rota (Cádiz), me ha brindado la idea de explicar a los lectores
de Atalaya Filatélica la relevancia que esta importante base hispano-
americana, tuvo durante la hégira de los transbordadores espaciales (Space
Shuttle), de la NASA. (1981-2011). Se suma a mi decisión la reciente emisión
por el Correo español de un soberbio sello del primer transbordador
Columbia, en el 35º cumpleaños de su vuelo inaugural, el 12 de abril de 1981.

Dentro de la peligrosidad que conlleva para los humanos toda salida
al Espacio, hay dos momentos altamente críticos para su integridad física; uno
el del despegue del cohete o nave, y otro, el del retorno a la Tierra (mediante
amaraje o aterrizaje, según el modelo escogido). El caso que traigo aquí es
precisamente el segundo, el de los posibles aterrizajes de emergencia
previstos para aquellos 130 vuelos, con que nos asombraron durante 30 años
los poderosos transbordadores de la NASA, cuyos nombres fueron, por orden
de aparición en escena: Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis y Endeavour.

Antes de seguir adelante, no puedo omitir mencionar a las otras dos
bases aéreas conjuntas que, junto a Rota, fueron puntales para el feliz
desarrollo de los vuelos de los “Space Shuttle”; me refiero a la de Zaragoza y
a la de Morón de la Frontera (Sevilla), cuyo cometido fue similar, aunque el
protagonismo de hoy se lo cedo en exclusiva a Rota, sin ningún desdoro para
las otras dos bases.
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Mi larga experiencia como coleccionista de Astrofilatelia, incluidas mis
intervenciones internacionales como miembro del Jurado de la FIP, y
posteriormente como Jefe de Equipo (Team Leader), me han mostrado el
empeño de los coleccionistas en documentar con sobres y tarjetas postales,
la inmensa mayoría de los vuelos tripulados al espacio en sus diferentes fases,
debidamente matasellados en la fecha y lugar donde han tenido lugar. En ese
especial coleccionismo (Astrofilatelia), que pasa a ser casi un acta notarial,
hay un lugar muy especial –por su rareza-, para los efectos que fueron
matasellados en la base aeronaval de Rota en aquellas calendas.

La NASA, editó para cada misión espacial, una carta náutica con la
peculiaridad de que llevaba sobreimpresas y numeradas las trayectorias de
las órbitas desde el despegue en el Centro Espacial de Kennedy – KSC
(Florida), hasta la toma de tierra, días después, en el aeropuerto previsto a
priori. La Foto 1 nos muestra un sobre conmemorativo, hecho con una de las
cartas náuticas del vuelo inaugural del transbordador Columbia, matasellado
en Houston (Texas-USA), porque allí es donde se ubicaba el Centro de Control
de Vuelos Tripulados Johnson Space Center.

El matasellos es el del histórico día de su lanzamiento, 12 de abril de
1981, y bajo de él destaca claramente la península ibérica, y dentro de ella
las siglas MAD y MAX correspondientes a la Estación de Seguimiento Espacial
de Fresnedillas (Madrid), y ROTA NS (Nautical Station) por la base de aterrizaje
de emergencia (Contingency landing site). La órbita número 1 pasa
justamente sobre el cielo de Rota, tal como los navegantes habían calculado
al milímetro.
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Pocos coleccionistas saben –o sabían en aquellos años-, que ocho días
antes del lanzamiento de cada transbordador, llegaba a Rota un equipo
liderado por la NASA, formado por 20 especialistas reclutados temporalmente
para la ocasión, más dos aviones y 35 técnicos, que se ponían inmediatamente
manos a la obra para cubrir las posibles contingencias que pudieran surgir
tras el lanzamiento en Florida del inminente transbordador. Simultáneamente
se ampliaba la dotación del U.S. Naval Hospital de Rota, con diez médicos y
enfermeros especialistas en traumatología, quemaduras graves y toxicología,
que eran los casos que más plausiblemente tuvieran que atender.

Se integraba el equipo mencionado con un avión C-130 de la Navy,
cuya mejor prestación era la de poder despegar en tan sólo 1.000 metros, lo
que facilitaría el traslado de los astronautas rescatados hasta el hospital que
contara con las mejores prestaciones, según los posibles daños que hubieran
recibido.

Si tras su despegue, la nave sufría una avería o surgía un problema que
impidiera conseguir antes de 30 minutos la velocidad necesaria para alcanzar
la órbita terrestre, el control de Houston podía ordenar al comandante de la
tripulación, iniciar el descenso hacia la península ibérica, a la que llegaría en
45 minutos. Esa parte del vuelo, nunca deseada, pero siempre lista para ser
ejecutada, se llamaba TAL (Transoceanic Abort Landing, o Aterrizaje Abortado
Transoceánico). 

Para tal eventualidad, la base aeronaval de Rota había sido equipada
con un sistema de ayuda visual diseñado exclusivamente para los
transbordadores, un sistema de aterrizaje por microondas, y otro táctico de
control aéreo y navegación como complemento a la larga pista de 3.689
metros de longitud por 61 metros de anchura. La base estaba conectada con
el resto del mundo por tres satélites Inmarsat, además de los numerosos
circuitos terrestres y submarinos que la Telefónica ponía a su disposición en
cada misión espacial. Además, el Gobierno español establecía un control
perimetral de comunicaciones para eliminar interferencias indeseadas,
mientras el transbordador descendía en el TAL hacia Rota.

Sobre la marcha, se preparaba un convoy  de ambulancias, coches
de bomberos, extractores de humos, de detección de posible
envenenamiento bioambiental, etc., que quedaba aparcado a un lado de la
larga pista de aterrizaje, dispuesto a una inmediata intervención. 
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Pero quizás lo que llamaba más la atención de tan exhaustivos
preparativos, fuera la presencia de un auténtico astronauta, piloto muy
fogueado como la inmensa mayoría de ellos, quien arribaba a Rota un par de
días antes del comienzo de la misión espacial. Su cometido era el de consejero
experimentado, que confirmaba –o no-, el perfecto estado de la pista de
aterrizaje, así como el de toda la parafernalia ya mencionada. 

Tal astronauta tomaba sus propias lecturas atmosféricas y las
comparaba con las del equipo meteorológico de la base, y en caso de
discrepancia, tenía la potestad de sugerir al centro de control en Houston que
detuviera sine die el lanzamiento, para no poner en riesgo la vida de la
tripulación del transbordador.

Su última comprobación la hacía una hora antes del despegue del
transbordador en el KSC, pilotando casi a ras de suelo una ligera avioneta
Cessna 150, para asegurarse de que nada ni nadie obstaculizaba la pista a
última hora. Entonces, comunicaba a Houston: “Rota Green and Go!” (¡Rota
lista y adelante!), grito mágico que iniciaba, casi automáticamente la fase del
encendido de los cohetes en Cabo Cañaveral. 

El autor de estas líneas recuerda al menos cuatro misiones del “Space
Shuttle” que fueron abortadas por las malas condiciones climáticas (fuertes
vientos, lluvia, granizo, tormentas eléctricas, etc.) en el área de Cádiz e incluso
en Andalucía occidental: Columbia (61-C), 12/Ene/1986; Atlantis (STS-66),
3/Nov/1994; Discovery (STS-63), 3/Feb/1995; y Endeavour (STS-113),
23/Nov/2002.
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En su día los astrofilatelistas nos tomamos la molestia de conseguir
sobres matasellados en las diferentes oficinas postales de Rota y de su
complejo aeronaval, en su doble condición de hispano-americano. En la Foto
2, vemos una pieza matasellada en Rota–Cádiz, exactamente el día del
despegue del Columbia en su tercer vuelo. (22/3/1982). El sobre, editado en
los EE.UU., está ilustrado con un croquis resaltando la situación de la base de
Rota sobre un mapamundi.

La Foto 3 lleva un matasellos de la oficina postal española dentro de
la base, razón por la que lleva la indicación “Rota–Naval”, y franqueo español.
Mi reciente visita al buque insignia de nuestra Armada L61 Juan Carlos I, me
ha proporcionado conseguir el modelo actual que Correos tiene dentro de la
base. (Foto 4). La palabra Cádiz ha sido sustituida por su código postal, el “11”,
y el tamaño de la circunferencia salta a la vista que es mucho más reducido.

Pero este autor, siendo español, y viviendo en España (Madrid), hizo
lo imposible por recibir correspondencia de la base naval, pero de la
administración norteamericana, y más concretamente de la “Navy”. Para ello,
envió a la oficina central para la Armada FPO (Fleet Post Office) sita en Nueva
York, al código 09540, una carta dirigida al “Navy Exchange Officer”, para que
la remitiera a la “Rota Naval Station” en España. No hace falta decir que la
carta contenía otra de menor tamaño, ya con el franqueo norteamericano
para el interior, ya que la carta iría por vía militar desde Nueva York a la Rota
Naval Station. 

En la carta interior incluí una nota en la que, con mis mejores palabras
plenas de halagos y cortesía, solicitaba que fuera cancelada con algún tampón
oficial de aquella oficina, y despachada por correo militar, al remitente, que
no era otro que el autor de estas líneas. Naturalmente, debo explicar al lector, 
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que mi remite era también norteamericano, ya que se trataba de la estación
de seguimiento espacial que la NASA tenía en las afueras de Madrid, y que
contaba con un cauce también militar, aunque perteneciente al Army. Una
vez atendida amablemente mi petición, la carta fue cursada de vuelta a Nueva
York, recibida en la FPO 09540, y reexpedida a la oficina APO (Army Post
Office) 09285, desde donde siguió curso hasta la Embajada de los EE.UU. en
Madrid, continuando hasta la Estación de Seguimiento, y finalmente a las
manos del expectante astrofilatelista que firma este escrito, y que a la sazón
pertenecía al equipo técnico de la NASA en aquella instalación. 

El sobre que sintetiza todo este atípico viaje de cruzar el Atlántico dos
veces para portar una carta de Madrid a Cádiz y viceversa, lo podemos ver
en la Foto 5. Pero como muchas veces la suerte no nos es plenamente
favorable a los filatelistas, en aquella ocasión la carta fue matasellada en la
Rota Naval Station con unos días de retraso con respecto a la fecha deseada,
cual era la de la misión del Atlantis STS-30, que voló del 4 al 8 de mayo de
1989. Desafortunadamente, el matasellos erróneo (26/6/1989) del sobre, le
desacredita como astrofilatélico, aunque no deja de ser una pieza postal
singular, ya que constata que fue llevada desde Madrid a Cádiz, haciendo
escala en Nueva York (¡).

El sobre de la Foto 6, siguió los pasos, o similares, del sobre
anteriormente descrito. Pero en cambio se le puso una vistosa etiqueta
adhesiva con el membrete oficial del Departamento de la Armada (Navy),
acompañado de un precioso escudo circular del Departamento de Defensa,
y un innecesario doble franqueo de 50 centavos.
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Pero de nuevo los hados malignos hicieron de las suyas, matasellando
el sobre tarde, concretamente el 29 de agosto de 1989, cuando ya la misión
del Columbia en su vuelo STS-28, había finalizado. Su periplo espacial había
transcurrido entre el 8 y el 13 de agosto, y por lo tanto la fecha no decía nada.
Pero es evidente que es una pieza filatélica atípica, que nos recordará siempre
la dualidad de servicios postales en la base hispanoamericana de Rota y en la
estación de seguimiento espacial NASA-INTA en Madrid, y por lo tanto
deseable por los coleccionistas ávidos de saber el porqué de las cosas.

¿Qué no hubiésemos dado los astrofilatelistas, especialmente los
españoles, porque al menos uno de aquellos transbordadores se hubiese visto
obligado a “visitarnos” de forma imprevista, eso sí, sin sufrir daños físicos ni
materiales? Los sobres filatélicos, que ahora serían conmemorativos,
recordarían para la posteridad el imprescindible apoyo de unas instalaciones
españolas como salvaguarda de un manojo de astronautas en peligro.
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El Correo desde su incorporación a la Corona
en el siglo XVIII

Ramón Mª CORTÉS DE HARO

En esta ocasión voy a dar una breve descripción de lo que fue a partir
de su incorporación a la Corona con motivo de recaudar más fondos para la
manutención de las tropas durante la Guerra de Sucesión, reinando Felipe V
y solo vamos a describir someramente lo más importante legislado en el Siglo
XVIII.  La primera noticia que tenemos  sucede en 1705 en que se incorporan
los oficios enajenados y/o desagregados del servicio anteriormente. Al haber
sido este, cedido a familias y ciudades, acudieron estas a la Junta de
incorporación, presentando los títulos en virtud de los cuales poseían aquellos
oficios. La Corona reivindicó los correos terrestres por la cantidad de 868.471
reales y 33 maravedís,  arrendándolos en 1707 por cuatro años a D. Diego
Murga. En 1711 se arriendan a D. Francisco de Goyeneche por cinco años y
en 1716 el rey nombra Juez Superintendente y Administrador General de las
Estafetas de dentro y fuera de estos reinos a D. Juan Torres de Goyeneche
con el sueldo de 3.000 ducados al año. Este restringe la franquicia oficial,
creando un SELLO (conocido en filatelia como sello negro) que se componía
de las armas reales de España, que se debía estampar en todos los
sobrescritos oficiales. A la vez, se forma un reglamento que señala las
cantidades que debían cobrar los correos por las cartas de dentro y fuera del
reino, al ser entregadas a los destinatarios. Las tarifas tenían por base el peso
de la carta y la distancia que recorre, pudiendo clasificarse en sencillas o
dobles, considerándose paquetes cuando pasan de estas condiciones y
entonces pagaban por fracciones de onza. (Ver figuras 1 y 2.)

Fig. 1 y 2 Dos sobrescritos con el Sello Negro con armas reales estampado en misivas oficiales.
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En 1718, ya con dependencia de la Secretaría del Despacho universal
de hacienda, se organizan las administraciones de correos. En Madrid radica
la principal compuesta por jefe, Contador, Arquero, oficiales de contaduría,
Escribano y Visitador, las otras administraciones se encuentran en Cataluña,
Valencia, Navarra, Cádiz, Bilbao, Valladolid, Salamanca y Santander, con su
personal fijo a sueldo.

También se organiza el Correo del
Parte que partía de los Reales Sitios
donde se hallasen los Reyes (Aranjuez, El
Escorial o La Granja), que en este siglo
aparece con la P/FRANCA y
posteriormente con la marca Pte.
encerrada en un óvalo. (Ver figura 3.)

Fig. 3 Sobrescrito de Los Reales Sitios a Madrid del 7 de mayo de 1793, llegada el 8 My

Desde entonces se establecieron reglas fijas, que debían cumplir los
funcionarios,  para hacerse pagar los correos que despachaban ya de orden
del Real Servicio (R.S.) o de cuenta de particulares. En 1719 se emite una Real
Orden sobre los pliegos certificados en la que se dejaba claro que “… los
correos Mayores reciban los pliegos que les entregaren los Ministros y
Justicias, dando recibo de que quedan en su poder y notándolo en el oficio

de su cargo, entendiéndose esto
solamente de los pliegos que
fueren del Real Servicio, y que
necesiten de esta singularidad,
sobre que deberá estar V. muy
advertido; pero que todos los
demás Pliegos si solicitare se
embien con ésta distinción, ó
certificados, los paguen a los
precios que están reglados…” (Ver
figura 4.)

Fig. 4 Certificado de Madrid del 2 de julio de 1833 con el recibí en el reverso

Posteriormente se arriendan gran número de estafetas y paradas de
posta, estableciéndose el correo o Parte a los Reales Sitios en sillas de posta
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por cuenta de la superintendencia, creándose una factoría real que monta un
servicio en las principales carreras del reino, con coches de 4 á 6 asientos que
parten de la Corte dos veces por semana, dotándose las carreras de hosterías
para descanso de los viajeros y arreglando los caminos, autorizándose a tomar
de los bosques reales y de los pueblos, madera y piedra para la construcción
de hosterías y recomposición de caminos.

En 1743 se reglamenta el orden interior de las oficinas centrales, el
uso de apartados y se prohíbe la entrada en las dependencias de correos de
todo aquel que no sea del ramo. Se forman las listas de todas las cartas que
no tuviesen apartado (ver figura 5). A los carteros se les prohíbe que acudiesen
a las listas para sacar cartas y repartirlas, pues sacaban las de fácil reparto y
poder cobrar de esta forma el cuarto que les correspondía por ello. Para
facilitar al público la lectura, las cartas se exponen por orden alfabético,
nombrándose un lector de Listas para los que no supiesen leer y se crea
igualmente una lista de cartas atrasadas y sobrantes que podían ser repartidas
por los carteros, cobrándose el cuarto al destinatario.

Fig. 5 Sobrescrito de Génova a Madrid que entra en LISTA en 1766.

Hasta 1762 no existieron los buzones para echar las cartas, ya que
estas se entregaban en mano en la oficina. Campomanes para evitar la
desconfianza creó el agujero en todos los Oficios para depositar la
correspondencia, invento que con el tiempo dio lugar a multitud de elegantes
e ingeniosos depósitos que impiden ver la correspondencia a la misma
persona encargada de recogerla.  

Después de la creación del SELLO NEGRO, citado anteriormente, el 24
de enero de 1774 se crea por medio de circular los primeros sellos de fecha
que textualmente dice así: “Señor mío: Con ocasión de algunos recursos que
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se nos han hecho por varios particulares de las diferentes provincias del Reino,
acusando a los administradores, depositarios, repartidores y carteros de
retenerles las cartas de ésta Corte por malicia, enemistad o por interés
particular, y siendo dificultoso probar la mala fe de los dependientes, y más
verosímil que los que escriban pongan las fechas de sus cartas atrasadas para
disculpar su torpeza u olvido, desacreditando la escrupulosa exactitud de los
correos, hemos dispuesto ciertos sellos para marcar con ellos con la letra
inicial, y los números correspondientes, el mes y día en que las cartas se hayan
echado por el agujero de oficio general, a fin de que a los dependientes les
sirva de resguardo esta contraseña, y a los quejosos de convencimiento a los
casos ocurrentes” 

En 1779 una circular marca la tarifa general en función del peso y
distancia a recorrer del envío. Una carta sencilla (máximo de 6 adarmes) de
Madrid a Cádiz se portea con 8 cuartos, como también periódicos e impresos.

En 1794 se publican otras Ordenanzas que en muchos de sus extremos
rigen aún. Con los datos reunidos sobre personal, material, administración y
estado económico de Correos, el Conde de Aranda publica la Ordenanza
General de Correos, Postas, Caminos y Demás Ramos Agregados a la
Superintendencia General, publicadas por el Rey Carlos IV y refrendado por
el Secretario de Estado, Duque de Alcudia. Las Ordenanzas constan de XXV
títulos. Como curioso citaremos el XI que trata de los oficiales mayores del
Parte y Correos de gabinete refiriéndose a estos como “destinados para viajes
extraordinarios a la ligera en los negocios más graves e importantes, llevarán
los Partes a mis Reales Sitios, y por lo mismo gozarán de los privilegios y
exenciones concedidas a los Dependientes de la Renta. Para este encargo de
Correo de Gabinete, es mi voluntad que sean atendidos con preferencia los
jóvenes nobles de mis Reynos y Señoríos en igualdad de condiciones
personales de edad, robustez, destreza en el manejo de los caballos y buenas
costumbres, a los demás jóvenes que no tengan la prerrogativa de la nobleza
de sangre, por tener estos más estímulos para portarse con el decoro, fidelidad
y exactitud que requiere el encargo”. En otro capítulo se permite a los correos,
toda clase de armas para “defenderse de todo insulto, condenando a muerte
alevosa a los malhechores que intenten matar a algún correo, con penas
declaradas por las leyes contra los matadores de los Ministros públicos, que
en el exercicio de sus encargos deben ser mirados y reverenciados cono
sagrados”. A los violadores del secreto de  la correspondencia se les castigará
con 10 años de presidio si fuese noble y con 200 azotes y 10 años de galeras
si fuese plebeyo.
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EXPOSICIÓN IBERO-AMERICANA DE 1929 (VIII)
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 EE.UU. en la Exposición Iberoamericana de 1929, se
situó en la confluencia del Paseo de las Delicias y la Avenida de María Luisa.
La concesión de terreno fue especial ya que los Estados Unidos no pueden
construir edificios  permanentes en otras naciones si el terreno no es de su
propiedad, por lo que se le cedió dicho terreno por 75 años.

Su arquitecto fue William Templeton
Jonson, autor del Museo de Bellas Artes de San
Diego (California). El edificio que hoy es sede
de la Fundación Valentín de Madariaga, consta
de una planta hexagonal, con dos plantas de
altura y en el centro un patio porticado.

El pabellón de Guatemala, fue construido por el arquitecto José
Granados de la Vega con un coste total de 208.000 pts., finalizándose las obras
el 3 de agosto de 1929 y siendo inaugurado de forma oficial por S.M. el Rey
Alfonso XIII el 31 de Octubre de 1929. El edificio que consta de dos plantas,

una de ellas semisótano, tiene una superficie
total de 378 m2, para su construcción se utilizó
el sistema tradicional, sobre muros de carga
de fábrica de ladrillo, lo más particular del
mismo es el revestimiento en su totalidad de
las fachadas con azulejos de color  blanco y
azul (colores de su bandera).        

El Pabellón de Jerez, fue construido por el Ayuntamiento de dicha
ciudad gaditana, con la participación de distintas empresas bodegueras
jerezanas.

El edificio fue diseñado por el arquitecto Luis Fernández-Palacios y
Palazuelo, con una superficie de 230 m2 en una parcela de 360. El importe
de su construcción se estipuló en 98.000 pts., y estuvo ubicado en la Avd. de
la Raza.
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El estilo del edifico lo podemos catalogar
como de arquitectura blanca. Su planta estaba
configurada por dos cuerpos de forma
rectangular unidos por su lado más largo; el
primero y principal, algo más amplio que el
segundo, que realmente era una nave
bodeguera con cubierta a dos aguas.

El pabellón de Marruecos fue promovido por el Estado Español junto
al de Guinea, para dar a conocer los territorios coloniales. Parece ser que el
gobierno de la época usa las colonias para reavivar el espíritu nacional, y la

exposición iberoamericana se considera el
lugar perfecto, esto hace que Sevilla sea
elegida frente a Barcelona. Se trata de un
pabellón bello pero simple a la vez, de estilo
ecléctico, recordando a las mezquitas del país
africano. En él participan José Gutiérrez
Lescura y el Pintor Mariano Bertuchi. 

Construido a partir del proyecto diseñado por el arquitecto Manuel
Piqueras Cotolí (nacido en Lucena, Córdoba, en 1886, y fallecido en Lima,
Perú, en 1937), el pabellón se concibe como 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.

ATALAYA FILATÉLICA 150                                                                                                       21



NOTICIAS
EXPOSICIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. 

Con esta revista recibes el tríptico confeccionado para esta exposición,
donde se detallan las colecciones que componen la muestra, que
consideramos del mayor interés.

En los días de la exposición y en el Salón Colón de la Casa Consistorial,
se efectuará la presentación del sello de Don Antonio de Ulloa y se estampará
el correspondiente matasellos.

Todos los miembros de nuestra Sociedad, están invitados a este
importante acto para nuestra Sociedad. 

Contamos con tu asistencia. 
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EXFILANDALUS 2016.-

El pasado mes de mayo desde el día 21 al 28 y en el Archivo Municipal
de la ciudad de Málaga, se celebró la XXVII Exposición Filatélica Exfilándalus
2016, patrocinada por la S.E. Correos y Telégrafos, Fesofi, Fefian y el
Ayuntamiento de Málaga.

La Exposición contó el día 21
con un matasellos dedicado a
Exfilándalus, Homenaje a Correos, así
como un “Tu sello”. Ese mismo día,
otro dedicado a Cervantes y su firma
y dos “Tu sello” de la 55 Exposición
Filatélica de Málaga, que se celebró
paralelamente en el Patio de
Banderas del Ayuntamiento de la
Capital de la Costa del Sol. 

Atalaya Filatélica estuvo presente en la inauguración, y de las
colecciones expuestas nos agradaron especialmente la de José Luis López
León ¿Bailamos el trompo? Que obtuvo la calificación de ORO y la Felicitación
del Jurado, y la de Vicente López Martínez “El imperio romano y su legado
arqueológico”, que también obtuvo ORO.

No podemos valorar la
asistencia de público, lo que sí nos
produjo extrañeza es que se rechazara
“dando la callada por respuesta” a
miembros de nuestra Sociedad que
querían participar y encontrar  a otros
coleccionistas con dos y tres
aportaciones. ¿?

Como sabemos de las dificultades de montar una exposición no
pasamos a valorar otras circunstancias. 
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