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Editorial

Este año 2019 la 57 Exposición
Nacional de Filatelia, EXFILNA, se celebrará
en el mes de noviembre en la capital
cántabra.

Santander es una ciudad moderna y
que cuenta con los atractivos necesarios para
hacer agradable la visita de los coleccionistas,
pero no debemos olvidarnos que el motivo
central de una Exposición, como su nombre
indica, es exponer al público nuestra afición. 

Las últimas Exfilnas no destacaron por
este cometido si exceptuamos la del año
pasado en Sevilla, por eso nos permitimos
recomendar a los organizadores la necesidad
de hacer muy accesible la muestra a todos
los ciudadanos posibles.

Nuestra afición no pasa por buenos
momentos, y no hace mucho tiempo el lugar
de la celebración no fue impedimento para
la afluencia de público. Hoy tenemos que ir
a buscarlos a los lugares más concurridos.

Deseamos a la Federación Cántabra y
a la Sociedad Filatélica de Santander los
mayores éxitos en esta su primera
experiencia en una Exposición Nacional. 

Nos veremos en Santander.  



Nuestra Sociedad

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS.-

Como todos los años nuestra Sociedad celebró en el mes de febrero
la Asamblea General de Socios, a la que asistieron un número aproximado a
la treintena, como es habitual en los últimos años y en la que posteriormente
a la lectura y aprobación de actas por el secretario, el presidente informó de
las actividades desarrolladas durante el año 2018 y de las nuevas iniciativas
para el año 2019.

Un espacio aparte merecieron los comentarios sobre la pasada
Exposición Nacional, y la ECC por parte de los asistentes y las aclaraciones
facilitadas por los miembros de la directiva. 

El Tesorero informó del estado de cuentas, y presentó el presupuesto
de ingresos y gastos para el presente año, defendiendo la necesidad del
aumento de cuotas, imprescindible para poder continuar con el ritmo de
actividades y el mantenimiento de nuestra entidad. 

Después de un amplio debate entre todos los socios asistentes, se
aprobaron por unanimidad las propuestas de la directiva y el aumento de
cuotas.

Nuestro Vicepresidente Juan Ignacio Pérez, solicitó a la junta que lo
liberáramos de sus compromisos y sustituyéramos en el cargo ya que su
esposa se encontraba en delicado estado de salud.  Le sustituyó nuestro socio
Ernesto Fernández Pestana, y se incorporó a la junta el socio Manuel Calonge
Espinosa, manteniéndose el resto de la directiva en sus cargos.  

NOTA: Desgraciadamente, la esposa de Juan Ignacio no ha podido
superar la dolencia y falleció el pasado día 6. 

Desde estas páginas de la que es colaborador habitual, acompañamos
a nuestro compañero y amigo en estos momentos tan delicados. D.E.P. 
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EXPOSICIÓN EN EL CENTRO CULTURAL DE LOS EJERCITOS.- 

Desde el 7 al 19 de febrero celebramos la tradicional Exposición de
Coleccionismo de Primavera que este año contó con la participación de las
siguientes colecciones:

EVOLUCIÓN ICONOGRÁFICA DE
ALFONSO XIII
de Francisco Romero Rodríguez.

Magnífica colección de tarjetas
postales con imágenes de Alfonso XIII,
su familia y actos institucionales desde
su nacimiento a la instauración de la
República en el año 1931. 

LA ARMADA ESPAÑOLA EN EXPO’92
De Francisco Javier Rodríguez Granado

Colección de marcas y
matasellos de los actos celebrados
durante la Exposición Universal de
Sevilla y marcas relacionadas con ellos
por la Armada Española. 
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CELEBRIDADES ESPAÑOLAS
e Antonio Afán Arias.

Colección de Tarjetas Máximas dedicada a los personajes célebres
españoles. 

CROMOLITOGRAFÍAS MILITARES
FRANCESAS
De Mario Mirmán Castillo

Magnífica colección de
Cromolitografías de gran tamaño
con personajes y batallas de
Francia en la época Napoleónica. 

SOLDADOS DE PLOMO
De Manuel García de la Cuesta.

Representación de
soldados de plomo de unidades
de los ejércitos modernos.  
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PRESENTACIÓN DE LA WEB DE LA SOCIEDAD FILATÉLICA SEVILLANA

El pasado día 19 de febrero coincidiendo con la clausura de la Exposición
Filatélica en el Centro Cultural de los Ejércitos, se presentó la página WEB de nuestra
Sociedad.

www.sofisevi.es 
Sociedad Filatélica Sevillana

La página está estructurada de forma clásica con pestañas que dirigen a las
distintas áreas que se muestran:

ACTUALIDAD – PRESENTACIÓN - HISTORIA – EXPOSICIONES – ATALAYA

En actualidad podemos encontrar la información más reciente: exposiciones,
premios, convocatorias, emisiones de sellos y noticias que consideramos de interés
para nuestros socios.

En presentación tenemos los fines de nuestra asociación, las distinciones
obtenidas, la composición de la directiva y la información general de ubicación,
horarios etc. 

En historia hacemos un recorrido desde la constitución de la sociedad en 1933
por las Exposiciones, conferencias y actos organizados, destacamos los socios que se
distinguieron a lo largo del tiempo en su actividad como socios o directivos hasta el
año 2000. 
(El periodo posterior esta confeccionándose y será incorporado en próximas fechas).

La de exposiciones cuenta con unas subpáginas donde podemos encontrar
información detallada sobre sus lugares, fechas y participantes destacados hasta la
Exfilna 2018.

Atalaya cuenta con una página con algunos números a los que se puede
acceder al contenido en PDF. 

También cuenta con las imprescindibles páginas de comunicación y correo
electrónico, y las obligadas de política de protección de datos. 

Es intención incorporar una página con la información de la Biblioteca a
disposición de los socios, pero la complejidad de la misma hará que tengamos que
esperar hasta que esté disponible. 

Mejor que esta información, les invitamos a visitarla y dejar sus comentarios
y sugerencias que serán atendidas en la medida de lo posible.  
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INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
“LA CARTA EN EL CAMINO”

La magnífica exposición temporal en el Archivo General de Indias de
Sevilla “La carta en el camino”, fue inaugurada el 17 de mayo a las 12 horas,
con una amplia representación de la Sociedad Filatélica Sevillana, encabezada
por su presidente y junta directiva.  

Presidieron la inauguración el Director General de Bellas Artes Don
Román Fernández-Baca, el Director del AGI Don Manuel Ravina Martín, el
Director de Filatelia de Correos Don Modesto Fraguas, Don Eugenio de
Quesada y el Comisario de la muestra Don Manuel Álvarez Casado, quienes
sucesivamente dirigieron unas palabras al numeroso público asistente al acto,
entre los que se encontraba entre otros el presidente de FEPA Don José
Ramón Moreno. 

Magnífico trabajo de selección de piezas y montaje, recomendamos
su visita a todo estudioso de la Historia Postal, especialmente a los interesados
en la comunicación con los territorios en el nuevo continente. 

De la muestra se ha editado un catálogo de cuidada elaboración que
Correos en colaboración con “El Eco” ha financiado, y que hará posible
mantener al alcance de todos la descripción y visión de las piezas expuestas.

En el próximo número de Atalaya, incorporaremos un artículo
detallado de la Exposición para aquellos socios que no tengan la posibilidad
de visitarla personalmente. 

La exposición permanecerá abierta al público en el horario habitual del Archivo, que
debemos consultar, por el cambio horario de verano. 

 6                                                                                                                            MAYO - 2019



NUESTRA PORTADA

Dedicamos nuestra portada al primer fechador general asignado a
Sevilla como Administración Principal, con demarcación 25 según la reforma
postal de Don Juan Baeza en 1842, y que por cuyo apellido “Baeza” es
denominado en el mundo filatélico.  

Este fechador se creó en el periodo prefilatélico, no como matasellos,
aunque en los primeros momentos se utilizó como tal. En él se reúnen todas
las condiciones necesarias para la identificación postal, procedencia con
número de demarcación y fecha con caracteres muy claros.

Procedencia.

Demarcación Postal

Fechador.

Este fechador se utilizó hasta la aparición del de 1854, mucho más
pequeño el cual detallarenos próximamente, y los colores utilizados fueron
principalmente el ROJO pero también, y muy esporádicamente, el AZUL y el
NEGRO. 

Los colores rojos son muy variados: desde un rojo ladrillo variando a
marrón hasta un rojo muy intenso tirando a carmín (en estos colores influye
no solo la calidad de la tinta y su composición, también la oxidación por el
tiempo y la influencia de la luz y humedad en los lugares de archivo). 
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LAS VIÑETAS FILATÉLICAS EN LA EXPOSICIÓN
IBEROAMERICANA DE 1929: ( I )

estudio histórico-artístico
Josep SAURET I PONT

Barcelona

Introducción: descripción y características de las viñetas

Este estudio describe cómo las viñetas filatélicas se usaron y fueron un
instrumento más para promocionar el evento que fue la Exposición Iberoamericana
de 1929. Dado que las viñetas se editaron en distintas fases del proceso de desarrollo
de la Exposición, se sigue la cronología de ésta para irlas contextualizando.

Las viñetas filatélicas son un tema poco estudiado y sobre el que hay muy poca
bibliografía. Forman parte de los productos ephemera1, palabra que se usó por primera
vez en el campo del grafismo en 1962 por John Lewis en su libro Printed Ephemera2.
Al respecto Michael Twyman nos dice:

Incluyen asuntos manuscritos o impresos, registros del pasado y del presente (tanto humildes
como prestigiosos), elementos diseñados para ser desechados (billetes de autobús) o para ser
conservados (cromos), y documentos de importancia considerable (al menos para el individuo
interesado) hasta el más trivial3.

Debido a esta característica ephemera, o efímera, es difícil encontrar
documentos representativos. Un claro ejemplo son los sobres de cartas que, aunque
contuvieran viñetas, habitualmente se destruían al recibirlos guardando a lo sumo el
sello. 

Los textos y tratados existentes de viñetas se han hecho en el ámbito de la
filatelia, a pesar de que en este campo son considerados el “hermano pobre”, quizás
por eso se llaman cinderellas en inglés. En otros campos del saber, como puede ser la
historia, la cultura visual4, el diseño gráfico, la comunicación o el marketing, aún hay
menos referencias. Solo hemos sabido encontrar algunas en carteles y postales a partir
del diseño de los mismos.

Un claro ejemplo del poco interés lo tenemos en la Biblioteca Nacional cuando
realiza en 2003, en Madrid, una exposición de los productos ephemera que posee. En
efecto tanto en la exposición como en el magnífico catálogo5 editado al clasificar la
colección, ni se mencionan las viñetas.

La función de las viñetas filatélicas es básicamente publicitaria aunque en
algunos casos se le añade la posibilidad de obtener algún beneficio económico para
promocionar la causa que publicitan. Hay muchos equívocos con el uso de la palabra
viñeta. El primero posiblemente es cuando se confunde con el recuadro de la tira de
un comic. Otra confusión sería con el sello de correos, muy parecidos en cuanto a

1. Palabra de origen griego que nos ha llegado a través del latín, se refiere a todo lo que dura poco, como
animales o plantas que viven solo unas horas

2. Lewis, J. (1962). Printed Ephemera. The changing uses of type and letterforms in English and American
printing. Woodbridge, Suffolk:Antique Collector´s Club, 1990,la primera edición es de 1962.

3. Twyman, M. (2000). The Encyclopedia of Ephemera. The British Library. Introducción p. V
4. Estudia la importancia de la imagen en la sociedad moderna y su relación con lo que la persona

contempla. Nos influye en el momento de entender el mundo, es especialmente útil para la publicidad, la
enseñanza,... Engloba desde ámbitos tradicionales como la pintura o la escultura hasta los más modernos
como la fotografía, el grafiti, el cine, el cómic,... y las viñetas.

5. Ramos Pérez, R. (2003). Ephemera. La vida sobre el papel. Colección de la Biblioteca Nacional. Ministerio
de Educación Cultura y Deporte, pp. 14-15
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imagen, sistema de emisión, papel engomado... En este caso, los sellos que tienen un
valor facial6 son:

Un medio de pago emitido por el estado o por el operador designado por éste, cuya incorporación
a un envío postal acredita el franqueo por un valor equivalente al consignado en el mismo7.

Por otro lado, una definición que consideramos válida de viñeta filatélica es la
que nos da Pezzimeti: 

Etiqueta en forma de sello, con un dibujo relativo a un hecho que se quiere conmemorar o destacar,
y cuya utilización está destinada a fines no franqueatorios, siendo emitida, generalmente, por
organismos ajenos a la administración. Habitualmente carecen de indicación del valor.

Origen de las viñetas

La mayoría de autores están de acuerdo en que la viñeta nace del sello de correos
de uso legal y obligatorio. Desde el inicio, el sello, en su grafismo, solo utilizaba las
imágenes del máximo representante de la nación, alguna alegoría a la patria y/o cifras
indicando el coste del servicio. Recordemos que el primer sello de correos es inglés y
se emitió en18408. El primero francés es de 18489 y el primero español de 185010.
Todas estas imágenes eran poco atractivas desde una consideración estética.

Paralelamente nace la filatelia como coleccionismo y los comerciantes se
interesan en desarrollar el nuevo negocio. Una manera de conseguirlo es potenciar el
atractivo estético de los sellos. Los organismos emisores no lo consideran apropiado,
pensemos que impera el romanticismo y el sentimiento nacionalista en una época en
que se consolidan los imperios y se crean los modernos estados. Recordemos que las
unificaciones de Italia y Alemania se producen en 1870 y 71 respectivamente.

En este cruce entre la posición oficial de los gobiernos que ven en el sello una
forma de hacer patria y los comerciantes que los quieren más atractivos para captar
nuevos coleccionistas, nacerán las viñetas. Recojamos aquí el texto de Evaristo Gil que
pensamos resume muy bien la situación:

Verdaderamente, los primeros sellos postales, fueron creados específicamente, para el franqueo
postal, y sin ninguna consideración sobre utilidad propagandística ni conmemorativa. 

Mientras tanto, los organizadores de Fiestas, Exposiciones, Olimpíadas, Aniversarios y otras
manifestaciones, seguían editando viñetas para conmemorar y propagar muy eficazmente, sus
actividades.

Algo más tarde, los servicios de correos, dándose cuenta de lo provechoso de esta propaganda,
hecha por medio de viñetas, crearon los sellos conmemorativos. Así pues en muchas ocasiones, estas
viñetas fueron un ejemplo para las series de correo conmemorativas11

El origen del desarrollo de las viñetas serán pues, según la mayoría de autores,
las exposiciones y de una forma particular, dada su trascendencia, las universales. Las
exposiciones universales, autorizadas por el Bureau International des Expositions, BIE,
son acontecimientos de gran envergadura que se realizan en los países más
desarrollados para mostrar a los otros sus avances técnicos e industriales. 

6. Valor monetario del sello en pago del servicio de correos.
7. Saldaña, C. (2014). Un Monopolio Estatal Imperfecto: La emisión de los signos de franqueo. Madrid:

Discurso de ingreso en la Real Academia Hispánica de Filatelia (pendiente de publicación). 
8. Pezzimeti, H. L. (1993). Anales de literatura filatélica. Buenos Aires: Artes Gráficas Gaby.
9. Reproducia la imagen de la reina Victoria y era una pieza más de las reformas propuestas por Rowland

Hill el 1838 para simplificar y controlar mejor el sistema de correos en base, entre otras medidas, al franqueo
previo y obligatorio.

10. En el vemos la representación de la república en forma de una cara femenina basada en la diosa romana
Ceres, patrona y protectora de las leyes de los plebeyos y de sus derechos. En Grecia era la diosa Demeter. El
sello no circuló hasta enero de 1849.

11. Reproduce la imagen de la reina Isabel II. Su uso se establece por el real decreto de 24 de octubre de
1849.
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Serán un exponente del potencial económico de cada país12. Siguiendo esta
llamémosle “moda de publicitarse”, tendremos las viñetas de la Exposición
Iberoamericana. Las exposiciones nacionales o locales cuyas viñetas veremos, también
tendrán el mismo sentido aunque  en otra escala.

Según Chamboissier, autor del primer catálogo de viñetas que conocemos13, la
primera es la de la exposición nacional de Viena de 1845 y la segunda la de Londres
de 1851, Fue la primera exposición universal, en plena consolidación del imperio
británico que marcó el inicio de una especie de competición entre las naciones más
avanzadas del momento. Eran un orgullo para el país que las realizaba en un momento
de fuerte sentimiento nacionalista14. La exposición de Sevilla, muchos años más tarde
y como veremos, tendrá una  parte de éste sentimiento en el empuje definitivo de
Primo de Ribera. Recientemente Gardiner i Greiczek15 han publicado un extenso
trabajo sobre viñetas conmemorativas de exposiciones y aniversarios en que
consideran dos anteriores. Con todo, se nos hace difícil considerar la existencia de
viñetas antes que la de los sellos de correos. La primera viñeta española es la de la
exposición regional de Gijón de junio a septiembre de189916. 

Reglamentación para su circulación

El 1874 nació en Berna (Suiza) la Unión Postal Universal (UPU) con el objetivo de
regular los envíos postales internacionales17. España formó parte de los veintidós
países que la fundaron. La Unión se rige por el Convenio Postal y su reglamento, que
se modifican y amplían si es preciso en los Congresos que se realizan cada cuatro años.
Todos los convenios, reglamentos y normas son de obligado cumplimiento para los
países miembros. En una fecha tan lejana como el congreso de Viena de 1891 ya quedó
sentado como debían circular las viñetas:

La Commission a adopté la proposition de l’Allemagne, après un vote, par 17 voix contre 5 et 1
abstention... Les cartes postales doivent être expédiées à découvert. Le recto est réservé aux timbres
d´affranchissement, aux indications relatives au service postal (recommandé, avis de réception, etc.) et
à l’adresse du destinataire, laquelle peut être  écrite à la main ou figurer sur une étiquette collé
n’excédant pas deux centimètres sur cinq... Des vignettes ou réclames peuvent être imprimées  sur le
verso.18

Así pues y resumiendo, es una norma obligatoria que las viñetas circulen en el
reverso de las cartas y nunca al lado de los sellos de curso legal. Como veremos, casi
nunca se cumplió en España esta normativa.

Una vez aclarado el concepto de viñeta filatélica y su uso y circulación, veamos
cuando se crearon y como incidieron en la publicidad de la Exposición. Para ello y
dadas las vicisitudes por las que pasó el proyecto y las numerosas viñetas que se
emitieron antes de las definitivas, nos parece lo más razonable seguir
cronológicamente los avatares de la futura Exposición ligándolos con las distintas
emisiones de viñetas que se realizaron.

12. Gil, Evaristo. Filatelo. Boletín círculo filatélico del Vendrell. Las viñetas son dignas de coleccionarlas.
Febrero 1957 nº 82 p. 7 

13. Casassas, J. La construcción del presente. El mundo de 1848 hasta nuestros días. Barcelona: 2014 Ariel
14. Chamboissier, L. Les vignettes adhesives commemoratives. Paris: chez l´auteur. 1910 p. 1
15. Son los años de la consolidación de los imperios francés e inglés, también los años previos a las

unificaciones de Italia y Alemania citadas.
16. Gardiner S. i Greiczek S. A General Ilustrated Catalogue of Exhibition and Event Poster Stamps to 1914.

London: The Cinderella Stamp Club, 2014: 7
17. Chamboissier L. Op. cit. p.85
18. Moussibou, M. (2004). La Convention de 1874: quelques principes fondamentaux. En L´Union Postale

Universelle. Passé, présent  et avenir (p. 47). Paris: Maisonneure &Larose.
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Antecedentes de la Exposición Iberoamericana de 1929

Como podemos suponer, la exposición de 1929 fue consecuencia de unos
antecedentes y del esfuerzo de muchas personas en un largo camino que se inició en
1905 con una Exposición local de productos sevillanos e industrias agrícolas, vinícolas
y mineras19.

La idea procedió de Cristóbal Vidal Salcedo, primer teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Sevilla, para introducirla en el programa de las fiestas primaverales.
La prensa local se hizo eco y fue de la primera en hacer publicidad del
acontecimiento20. A instancias del alcalde, Fernando Barón, se creó primero una
comisión y más tarde una ponencia permanente con miembros del consistorio,
industriales y obreros de la ciudad, entre cuyos componentes estaba Luis Rodríguez
Caso21. La ponencia redactó un reglamento en el que en su artículo primero ya se
postulaba como iniciadora de un proyecto continuado y a largo plazo:

Bajo los auspicios del Excmo. Ayuntamiento de esta capital, y con el carácter de  ensayo para las
próximas Exposiciones de industrias regionales que habrán de celebrarse en años sucesivos, se efectuará
durante los meses de abril y mayo de este año una EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS SEVILLANOS E
INDUSTRIAS AGRÍCOLAS, VINÍCOLAS Y MINERAS DE LA PROVINCIA, con arreglo a las bases y condiciones
que se expresan a continuación.

La exposición tuvo lugar con ciertas deficiencias, tanto de las instalaciones
generales como de las de los industriales,22 pero la semilla había germinado de  manera
que Rodríguez Caso, premio especial de honor otorgado por la prensa local al industrial
que más méritos hubiese logrado en la Exposición, lanzó la idea, junto con su tertulia,
de una Exposición Internacional.

Dadas las dificultades iniciales con que se enfrentaron, y ante la proximidad de
1908, año en el que se celebraría el Centenario del inicio de la Guerra de la
Independencia, principalmente en Zaragoza, con la celebración de una exposición
Hispano-Francesa que auspiciaba Basilio Paraíso23, se decidieron por una acto más
simple, la fiesta España en Sevilla, del 22 de abril al 3 de mayo de 1908, cuyo acto
principal y más emotivo fue el homenaje a la bandera el 30 de abril en la plaza de
toros. La fiesta fue un éxito según la prensa de la época:

La celebración de la fiesta España en Sevilla condujo, pues, a la cristalización de un ambiente
propicio para que surgiera la idea de la exposición Hispano-Americana, ya que si se había conseguido
con tanto éxito un acto en el que se mostró la unidad de todas las regiones españolas ¿por qué no tratar
de conseguir también la unión con aquellos núcleos hispánicos del otro lado del atlántico por medio de
un certamen que viniera a fomentar los lazos culturales y económicos y mostrara al mundo la fuerza
del mundo hispánico, después de haberse diluido irreversiblemente los lazos políticos? Su realización
supondría, pues, la aceptación del presente y el desquite apropiado al ignominioso Tratado de París
(1898), que tanto pesaba aún en las mentalidades de estos hombres24.

19. Règlement de détail et d’ordre pour l’exécution de la Convention Principale. Rapport de la première
Commission. Suiza: Union Postale Universale (pp. 434-436).

20. Anteriormente, desde 1847 existía la Feria de Abril que nació con la voluntad de promover la ganadería,
la agricultura, las industrias y el comercio vinculados al sector primario.

21. Destacaríamos El liberal y El correo de Andalucía, por sus comentarios siempre favorables al evento.
22. Oficial de artillería, profesor, emprendedor, patriota e imaginativo. Director gerente de una fábrica de

vidrio que, si bien introdujo novedades en la fabricación, cerró por falta de rentabilidad. 
23. La exposición de industrias. En  El liberal de Sevilla, 27-04-1905.
24. Licenciado en Medicina, fue un industrial y político regeneracionista que creía en el futuro del negocio

que podía desarrollar el turismo. Fue presidente del comité ejecutivo y planteó la Exposición para demostrar
el empuje cultural y económico de la ciudad y curar heridas con Francia, después de las guerras napoleónicas
del siglo anterior.
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El 25 de Junio de 1909, en el acto de entrega del sable de honor25 a Rodríguez
Caso, éste hizo público el proyecto de celebrar en Sevilla una Exposición Internacional
en 1911, ofreciendo su ejecución a las autoridades allí presentes.

Obstáculos externos de otras exposiciones

Es obvio que para una exposición de esta magnitud se necesita apoyo institucional
y económico. El primero puede ser relativamente fácil, con las dificultades inherentes
de poner de acuerdo organismos a veces gobernados por distintos partidos políticos.
El apoyo económico además depende de unos presupuestos cuyos ingresos
acostumbran a ser escasos para las necesidades que deben cubrir.

Independientemente de Sevilla, había otras ciudades y exposiciones propuestas
como competidoras en la realización de eventos parecidos, para los que se necesitaba
dinero del gobierno central inmerso en aquellos años, entre otros gastos, en una
guerra en Marruecos. Por parte de la unión Ibero-Americana había habido un proyecto
de celebrar una exposición en Madrid en 1908. Si bien no se había realizado, el tema
no estaba olvidado26. Zaragoza había realizado su exposición en 1908. Se adjuntan las
viñetas publicitarias que se realizaron, en las que se trata de reencontrar la amistad
Hispano-Francesa, también una carta y una postal que demuestran su circulación. Las
viñetas halladas son de dos colores, rojo y verde, con dos figuras femeninas, la de la
derecha representando a España, con la corona real, y la otra a Francia con el gorro
frigio, símbolo republicano. En la parte superior como título Centenario de los sitios y
en la inferior cerrando el recuadro el año y la ciudad organizadora (Figura 1). Un detalle
curioso es que se pretendía relanzar la amistad hispano-francesa y la exposición se
inauguró el 2 de mayo, fecha de la que los franceses no deben tener muy buen
recuerdo.

Figura nº 1. 
Viñetas circuladas de la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza de 1908 (propiedad del autor)

25. Rodríguez Bernal, E. (1981). La Exposición Iberoamericana en la prensa local. Sevilla: Diputación
Provincial de Sevilla.

26. La Corporación municipal había decidido, en agradecimiento a la organización de la fiesta España en
Sevilla, programar algún homenaje a Rodríguez Caso. Dada su condición de militar se decidió entregarle un
sable de honor costeado por el pueblo de Sevilla.
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Valencia27 y Santiago de Compostela también se  adelantaron a Sevilla con
exposiciones de carácter más restringido, como fueron las Exposiciones Regionales
inauguradas el 22 de mayo y el 24 de julio de 1909 respectivamente. En los dos casos
no faltaron las viñetas filatélicas publicitarias que presentamos y que además hemos
encontrado circuladas, lo que va demostrando el papel publicitario de las viñetas en
la época (Figuras 2 y 3). Las dos exposiciones fueron inauguradas por el rey y D.
Antonio Maura, presidente del gobierno en aquel momento. De Valencia solo hay una
viñeta con variantes de tamaño y color, De Santiago las hay de tres colores, como
puede verse.

Figura nº 2. 
Viñetas circuladas de la Exposición Regional de Valencia de 1909 (propiedad del autor)

Figura nº 3. 
Viñetas circuladas de la Exposición Regional de Santiago de Compostela de 1909

(propiedad del autor).

27. Pando y Valle, J.  Exposición Iberoamericana en Madrid, Unión Ibero-Americana, 31 de marzo de 1905.
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De la Comisión iniciadora u organizadora a la Gestora de la Exposición

Dada la buena acogida de la propuesta de Rodríguez Cano por las autoridades
locales, se creó una comisión encargada de realizar los trabajos previos que exigía la
puesta en práctica del proyecto. La comisión organizadora recibió múltiples
adhesiones28 aunque el ministro de gobernación Sr. La Cierva aconsejaba que se
estudiara mucho la fecha para no coincidir con otros certámenes, de manera que el
de Sevilla alcanzara mayor éxito. Más adelante, por parte del mismo ministro vendría
la negativa a una Exposición Ibero-Americana en Sevilla: «El gobierno no ha hecho
sino recabar para Madrid un proyecto que existe allí desde el año 1898 y que no se ha
podido efectuar todavía por falta de recursos del Tesoro; pero ahora se activará.»

El proyecto casi se interrumpe con esta negativa, aunque la Comisión sigue
existiendo. La exposición de Madrid tampoco avanza a pesar de las palabras del
Ministro. En esta situación, en 1910 aparecen las autoridades de Bilbao gestionando
en Madrid un Certamen Hispano-Americano. 

Posiblemente esta nueva situación hizo que la comisión iniciadora se
transformara en gestora con cambios de propuestas, por ejemplo pabellones a
construir, entre otros. Se consiguen nuevos apoyos de financiación más generosos
procedentes del Ayuntamiento, Diputación, Unión Comercial, Unión Gremial,
propietarios de fincas urbanas, obreros albañiles… Con estos avances, y coincidiendo
con una visita del Rey a Sevilla, se organiza una Comisión con posterior recepción real.

Eliminada la opción de Madrid por abandono, hay que resolver la situación con
Bilbao. Se realizan reuniones en Madrid y se llega a un acuerdo, Sevilla cede en la
fecha de su exposición, que se celebrará en 1914, coincidiendo la inauguración de la
corta de Tablada -que permitiría el acceso de buques de mayor tonelaje al puerto de
Sevilla- conservando el título y el objetivo de Exposición Hispano-Americana, y Bilbao
realizará la suya en 1912 con un carácter más amplio. Las dos tendrían subvención
oficial del gobierno y éste no iba  a subvencionar ninguna otra exposición internacional
en el periodo 1910-14. Para recibir la subvención era necesario acreditar los siguientes
requisitos:

1) Contar con un capital equivalente al solicitado, o sea, con unos tres millones de pesetas. 2)
Disponer de un plan general de Exposición comprensivo de una memoria descriptiva, planos y terrenos
donde situar todo lo proyectado y un presupuesto general de gastos. 3) Que una entidad se
responsabilizara del 50% de los gastos y del posible déficit que pudiera resultar.29

A cumplir estos requisitos se dedicó la Comisión. No tenemos datos al respecto,
pero entendemos que es a partir del momento en que ya existen fechas del evento
cuando se emiten las viñetas publicitarias. Las hemos visto de varias clases aunque
no las hemos encontrado circuladas. Tampoco hemos podido averiguar los costes ni
los ingresos que se obtuvieron con las mismas.

NOTA.- En el próximo número continuaremos con este interesante artículo. 

28. Tuvo tanto éxito que se transformó en Exposición Nacional al año siguiente y en Feria Muestrario más
adelante, con lo que se consiguió una cierta continuidad.

29. A nivel personal, Senadores, Diputados, Cónsules…y a nivel institucional Ayuntamiento, Diputación,
Gobierno Civil, Cuerpo consular hispano-americano...
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EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE SEVILLA 1992 (XV)
por Antonio AFÁN ARIAS

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

Checoslovaquia montó un pabellón
diseñado por los arquitectos Martin Menec y
Jan Stempel, en un edificio propio de los
esquemas arquitectónicos checoslovacos de
entreguerras; constaba con tres plantas y
sótano, estando cubierta de acero su
estructura, contando también con superficies
acristaladas y de materiales cerámicos.

En sus tres plantas albergó las oficinas del comisario del país,  la
administrativa y la puramente expositiva.

Basó su exposición en una gran instalación ejecutada por artistas
vidrieros, entendiendo el cristal no como un fin en sí mismo sino como un
medio eficaz para descomponer la luz y crear belleza, color y hasta sonido.

El pabellón de Luxemburgo estaba situado
entre los pabellones de Irlanda y Holanda, teniendo
carácter efímero por su estructura prefabricada. Sus
arquitectos Paczowski-Fritsch y Asociados lo concibieron
con forma de cubo simple, en acero y revestido con
materiales transparentes, con lo que se quiso simbolizar
la permeabilidad de un territorio que ha acogido
abiertamente a gentes de todas partes a lo largo de su
historia.

En el sótano se situaron las salas de recepción de personalidades,
abiertas a un gran patio central alrededor de un estanque de agua.

Celebró su día nacional el 13 de mayo, bajo el lema “Un pequeño país,
una gran familia”
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El pabellón  de Francia estaba
situado en la Avenida de Europa y fue diseñado
por los arquitectos Jean Paul Viguier, Jean
François Jodry y François Seigneur. Construido
en una superficie de 50 x 50 metros con dos
elementos principales: el cielo y una plaza
concebida como lugar de encuentro que acogió
la parte histórica de la exhibición. El elemento

más significativo fue el pozo de imágenes, de 20 metros de profundidad, con
una pantalla que proyectaba imágenes que surgían del suelo.

El pabellón de Indonesia estaba situado en la Avenida I, diseñado
por el arquitecto Fernando Mendoza Castel.
“Descubra Indonesia”, fue el eje temático de
este exótico pabellón representativo de una
nación que celebró su día nacional el 26 de
agosto. Indonesia es el mayor archipiélago
del mundo con casi catorce mil islas, 200
grupos étnicos y 400 dialectos.

Turquía presentó un pabellón de dos plantas,
situado en el Paseo Oeste junto al de Rank Xerox, fue
diseñado y construido por los arquitectos Oner Tokcan,
Hulusi I. Gonul y C. Ilder Tokcan, dispuso de una amplia
terraza para exposiciones al aire libre, museo, bar y
café turco. El elemento más característico fue una torre
exterior de 25 metros de altura y 15 de anchura que
fue utilizada para proyecciones y aplicaciones de
diversas técnicas de animación visual. Desarrolló un
apretado programa de espectáculos, que fueron desde
tres desfiles de moda hasta atracciones folclóricas.   
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INSTRUMENTOS NÁUTICOS DE LOS DESCUBRIMIENTOS
por José María GIRÓN MANTERO

Ahora que estamos en vísperas de la salida desde Sevilla de la expedición de
Fernando de Magallanes hacia las Islas Molucas, o de las “Especias”, navegando rumbo
al Oeste, financiada por Carlos I y culminada por Juan Sebastián Elcano como primero
en dar la vuelta al mundo, no está de más que recordemos que uno de los  primeros
problemas que tuvieron que resolver fue el de situarse en alta mar, una vez perdida
de vista la costa. Para ello tuvieron que recurrir a la “navegación astronómica”, así
como adaptar y adaptarse a nuevos instrumentos. Para describirlos nos basaremos
en la magnífica serie emitida por CTT CORREIOS DE PORTUGAL, 

Y como fuentes, el libro de ANTONIO ESTÁCIO DOS REIS, editado también por
Correios de Portugal “MEDIR ESTRELAS”  y la ”ENCICLOPEDIA GENERAL DEL MAR”, de
Ediciones GARRIGA, de 1968.

AMPOLLETA.- Así es conocido en el ámbito naval el reloj de arena. Consistía en
dos vasos de cristal interconectados, uno lleno de arena que al ponerse encima por
efecto de la gravedad, la hacía fluir lentamente de manera constante hacia la parte
inferior, una vez fluida toda la arena se podía girar para medir otro periodo de tiempo.
Las había de media hora, que eran las de uso más corrientes a bordo, cada 4
“ampolletas” (intervalo de tiempo en pasar la arena de
dos media hora, o sea una hora), equivalían  a 4 horas y
había cambio de guardia, los encargados de voltearlas
eran los timoneles o  algún paje, que a veces por acortar
la guardia le daban la vuelta antes de pasar toda la
arena, lo que se decía “ROBAR LA AMPOLLETA”. También
era de uso corriente la ampolleta de 3 minutos, que
junto con la corredera se usaban para calcular la
velocidad del barco en “nudos”  (millas náuticas/hora).

Los cambios de guardias tenían tal importancia que se solía recitar una oración,
especialmente en las madrugadas, en tono de Salmodia:
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Bendita sea la luz
Y la Santa Vera-Cruz

El Señor de la Verdad 
y la Santa Trinidad;
bendita sea el alba

y el Señor que nos la manda,
bendito sea el día

y el Señor que nos lo envía.
Bendita sea la hora
en que Dios nació

Santa María que lo parió.
San Juan que lo bautizó.
La guardia está tomada,

La ampolleta muela, 1

buen viaje haremos, 
si Dios quiere.

1) “Moler la ampolleta”: pasar la arena de uno a otro vaso.

ASTROLABIO NÁUTICO.- Este fue uno de los instrumentos más utilizado en la época
de los descubrimientos, como así lo demuestra el gran número de ellos extraído entre
los restos de naufragios. Consiste en un disco de cobre o latón en el que unas de las
caras tiene trazados dos diámetros perpendiculares que
dividen el círculo en cuatro partes iguales, dividiéndose
los cuadrantes superiores de 0 a 90 grados a partir de la
línea horizontal. Una alidada que puede girar sobre un
pivote fijo en el centro, lleva en cada extremo una pínula,
que alineadas y visualizando una estrella podemos leer
en el disco graduado, la altura de esta sobre el horizonte.
Ante la imposibilidad de mirar al Sol directamente, había que suspender el astrolabio
por la anilla que lleva en su parte superior y se enfilan las pínulas de forma que un
rayo de luz pase por los dos agujeros, momento en que hace la lectura.

La latitud se obtenía a mediodía restando a la declinación el complemento de la
altura observada, momento en el que se volteaba la ampolleta, que previamente se
había parado a las 11-30, y así tener la hora “arreglada”.

CUADRANTE NÁUTICO.- También se utilizó este instrumento, que en su versión
más elemental consiste en un cuarto de circulo, graduado,
con dos pínulas en uno de los catetos y una plomada
suspendida por un hilo fijado en el centro. Para medir
alturas se visualiza un astro a través de las pínulas,
haciendo el hilo de la plomada de índice sobre la
graduación. Este instrumento no tuvo tantos partidarios
entre los pilotos porque la plomada lo hacía poco fiable a
causa de los movimientos de la nave.

 ATALAYA FILATÉLICA 158                                                                                                     19 



CUADRANTE DE DOBLE ARCO.- Es una variante del
anterior, consistente en dos sectores circulares
graduados, de distinto radio con un centro común, en
donde lleva una pínula fija. Por cada sector se desplaza
otra pínula. De espalda al Sol se mira al horizonte
enfilando la pínula del arco mayor con la fija, la del arco
menor se desplaza hasta que proyecte su sombra en la
fija. La altura observada es la suma de la lectura de los
dos arcos.

BALLESTILLA.- Este fue un instrumento náutico muy apreciado por los Pilotos, en
cuyo manejo alcanzaron una gran pericia que compensaba el ser menos exacto que
los anteriores. Consiste en una vara de madera,
graduada, de sección cuadrada, llamada “virote”, a lo
largo de la cual se desliza perpendicularmente otra de
menor longitud, llamada “martillo”. Para tomar alturas
se dirige desde la “coz” (base del virote) una visual al
extremo superior del martillo, enfilado a una estrella,
ajustándolo de forma que la parte inferior roce el
horizonte. La ballestilla fue el primer instrumento náutico en utilizar la línea del
horizonte como referencia para medir estrellas. En muchos casos eran los propios
Pilotos quienes los fabricaban.

KAMAL.- Es un instrumento utilizado para determinar la altitud midiendo la altura
de la estrella POLAR (en latitudes ecuatoriales), lo que
puede explicar su casi desconocimiento en Europa.
Algunos estudiosos creen que el KAMAL había sido
utilizado en la antigua India por marinos, a lo largo de las
rutas entre el Oriente Próximo, el Oriente Medio y el
sureste del subcontinente indio, transmitiéndose así a los
navegantes árabes. Sin embargo fue llevado a Portugal
por Vasco de Gama, siendo llamado TABUA DE LA INDIA y utilizado con éxito por Pedro
Álvarez de Cabral durante sus viajes por el Atlántico, y también por los pilotos árabes
que le acompañaron en los viajes de Melinde a la India.

Aunque más elemental pudo ser un predecesor de la Ballestilla, dado que el Virote
era un cabo de poca mena con nudos.

NOCTULABIO.- Instrumento  que usaban los marinos del siglo XVI para determinar
la latitud y la hora en el instante de la observación, en función del mes y la posición
de una determinada estrella respecto a la POLAR. Las estrellas de referencia más
utilizada son: “DUBHE”, b  de URSAE MAJORI y “KOCHAB”, a de URSAE  MINORIS. El
instrumento consiste en un disco, externo, con los meses del año marcados y otro
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disco, interno, que tienen marcadas las horas (en algunos
casos las medias horas), también tiene un puntero de
rotación fijo en el mismo eje. El eje o punto de giro
permite que la POLAR (en el hemisferio Norte) se pueda
visualizar a través de él. El disco interno se gira de
manera que el puntero señale a la estrella de referencia.
La intersección del brazo puntero con las marcas del
disco interno nos da la hora.

AGUJA DE MAREAR.- También llamada COMPÁS, es un instrumento de orientación
en la mar, por el que se puede seguir el rumbo preciso para ir de un punto a otro. Su
principio  se basa en la fuerza direccional de una barrita de hierro, cebada en una
piedra de magnetita que la orienta en dirección del Norte Magnético.

De origen asiático, consistía en una barrita de hierro
imantado flotando sobre una media caña en una vasija
en cuyo fondo estaban pintados los cuatro puntos
cardinales. Fue introducida por los árabes en el litoral
Mediterráneo. El otro componente fundamental en un
compás es la ROSA DE LOS VIENTOS que consiste en un
círculo representativo del horizonte dividido en ángulos
iguales por radios, denominados  VIENTOS o RUMBOS.
El conjunto va dentro de una caja “mortero”, en el que se marca la “línea de fe”, para
señalar la dirección de la proa.

Según el inventario que hace Antonio Pigafetta de los instrumentos náuticos
embarcados en la flota de Magallanes, figuran:

23  Cartas de marear en pergamino por Nuño García
6  Pares de compases

21  Cuadrantes de madera
6  Astrolabios de metal
1  Astrolabios de madera

35  Agujas de marear
4  Cajas grandes para cuatro compases

18  Relojes de arena 
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