
REVISTA CUATRIMESTRAL
PORTAVOZ DE LA SOCIEDAD

FILATÉLICA SEVILLANA

Medalla de Oro al Mérito Filatélico
CIF. G-41-162462

Dirección:
José González Ramírez

Redacción: 
Rafael Rodríguez Gómez

Colaboradores en este número:
Antonio Afán 
José María Girón Mantero
Mario Mirmán
Juan Ignacio Pérez

EDITA:
SOCIEDAD FILATÉLICA SEVILLANA
Arfe, 11 - 1º D
Apartado Correos 44  
41080 Sevilla

Correo electrónico: 
sofisevi@yahoo.es

IMPRIME:
Salado Industria Gráfica S.L.
Teléfono 954 - 367 104
imprentasalado@telefónica.net

Dep. Legal: SE 248 - 1978
I.S.S.N. 1965-9973

Enero 2019 - Núm. 157

Editorial

Un nuevo año se presenta ante
nosotros con las dificultades heredadas de
los anteriores, pero con la esperanza de
poder solventar las que seguro se
presentarán en este curso. 

Nuestra Sociedad superó con
satisfacción (no somos nosotros los llamados
a valorarnos) el reto de celebrar en nuestra
ciudad una EXFILNA sin participar en su
organización, pero colaborando en su
desarrollo.

Sin embargo la Asociación Nacional
de Comerciantes de Filatelia ANFIL, sí contó
con nuestra Sociedad en la 5ª Convención
Europea de Coleccionismo ECC con la
muestra dedicada a la Exposición
Iberoamericana de Sevilla en 1929, que
montamos y mantuvimos en la Sala de La
Logia del Ayuntamiento en Pza. de San
Francisco. 

Este año está previsto celebrar dos
nuevas Exposiciones: la primera en el mes de
febrero en el Casino Militar, de calle Sierpes;
y la segunda en la Sala de La Logia del
Ayuntamiento durante la primera quincena
de octubre a las que auguramos el mismo
éxito de las anteriores.

Esperamos la colaboración de
nuestros socios en el contenido, montaje y
desarrollo de las mismas. 



Nuestra Sociedad

MEDALLA DE ORO AL MÉRITO FILATÉLICO

En la cena de Palmarés de la EXPOSICIÓN NACIONAL DE FILATELIA
2018, fue entregada por el Subsecretario del Ministerio
de Fomento Don Jesús Manuel Gómez García, la
Medalla de Oro al Mérito Filatélico y el diploma
correspondiente a la SOCIEDAD FILATÉLICA SEVILLANA,
que estuvo representada por su Presidente Don Rafael
Rodríguez Gómez, acompañado en la cena por otros
miembros de la junta directiva y socios.

Es para los miembros de esta Sociedad Filatélica un orgullo recibir esta
distinción que reconoce el trabajo desarrollado en los 85 años de su historia.

Subsecretario de Fomento y Presidente de la Sociedad Filatélica Sevillana.

EXPOSICIÓN EN EL CASINO MILITAR

Un año más nuestra Sociedad celebrará en la sede de calle Sierpes del
Casino Militar, la tradicional Exposición Filatélica y de otros coleccionismos.
En esta oportunidad la muestra será durante los días 7 al 19 de febrero,
ambos inclusive, y podrá ser visitada por todos en el horario habitual, de lunes
a sabado de 10 a 13 y de 17 a 20 horas. 

 2                                                                                                                          ENERO - 2019



PRESENTACIÓN DE LA PÁGINA WEB

La Sociedad Filatélica Sevillana da un paso más en su adaptación a los
nuevos tiempos. Una página Web se hace imprescindible para transmitir
información y mantener la comunicación sobre todo con las nuevas
generaciones,  aunque los no tan jóvenes también nos sometemos, como no
podía ser de otra manera, al avance tecnológico.

Por ello, tras unos meses de arduo trabajo en la recopilación de
información tanto en texto escrito como en imágenes, pasarlo a un formato
atractivo y funcional que permita a todos la fácil circulación por la página y la
adaptación técnica que esto requiere, la Sociedad Filatélica Sevillana
presentará su  página Web el próximo día 19 de febrero a las 18 horas en el
acto de clausura de la Exposición Filatélica del Casino Militar.

Esperamos que este avance amplíe la comunicación y colaboración
entre nuestros socios, simpatizantes y amigos en beneficio de nuestra afición
a la que le hace falta un empuje decidido para continuar en pro de la cultura. 

El acceso a la Web será a partir del día 19 de febrero en la siguiente
dirección www.sofisevi.es la cual estará  operativa en un porcentaje alto de
su contenido final que se verá incrementado en los meses siguientes.

También se podrá acceder al introducir en el buscador google nuestro
nombre SOCIEDAD FILATÉLICA SEVILLANA. 
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Presentación  Atalaya  Exposiciones  Biblioteca  Historia  Contacto

La Sociedad Filatélica Sevillana, entidad sin ánimo de
lucro, fundada en el año 1933, y mantiene una actividad ininte-
rrumpida hasta nuestros días.

Sociedad Filatélica Sevillana
Medalla de Oro al Mérito Filatélico



ASAMBLEA EL 24 DE FEBRERO. 

Junto con esta revista recibes la convocatoria para la Asamblea General
que tendrá lugar en nuestro local social el próximo 24 de febrero, a las 10’30
en primera y a las 11 horas en segunda convocatoria y cuyo Orden del Día
refleja la importancia de esta reunión a la que debemos acudir todos los
socios. 

Los cargos de esta Junta Directiva se encuentran a disposición de los
socios para una renovación que impulse a nuestra Sociedad a nuevas metas,
por lo que esperamos la colaboración de todos. 

CENA HOMENAJE A RAMÓN CORTÉS

Durante la celebración de la Exfilna 2018 en nuestra ciudad, el pasado
día 2 de noviembre en el restaurante La Raza se celebró una cena homenaje
a nuestro socio Ramón Cortés de Haro, que tiene una larga trayectoria en la
filatelia como coleccionista, jurado y otras responsabilidades entre ellas:

Presidente de la Sociedad Filatélica Sevillana.
Presidente de la Federación de Sociedades Filatélicas de Andalucía.
Presidente de la Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal. 
Director de nuestra revista hasta el año 2015 

A la misma asistieron más de un centenar de personas algunas venidas
expresamente para el acto, no faltaron representantes de Fesofi, Fefian, Anfil,
y de muchas federaciones filatélicas de España, nuestra sociedad también
estuvo representada por miembros de la directiva que se unieron a este
reconocimiento.   

Sres. Fernández Pestana, Bustillo, Hernaez y esposas.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO UN PASEO FILATÉLICO POR LA EXPO 92

En el Salón Colón de nuestra Casa Consistorial se realizó el acto de
presentación del libro editado por la Sociedad Filatélica Sevillana en
colaboración con la Delegación de Economía, Comercio y Relaciones
Institucionales del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

El acto fue presidido por la Primer Teniente de Alcalde, Doña Carmen
Castreño, quien compartió mesa y atril con el presidente de nuestra Sociedad
Don Rafael Rodríguez Gómez y el autor del libro, nuestro socio Francisco Javier
Rodríguez Granado. 

Más de cien personas, como se puede apreciar en la fotografía,
llenaban el magnífico salón; y todos recibieron un ejemplar que el autor, al
final del acto, se encargó de dedicar y firmar. 

El acto consistió en unas palabras de bienvenida de la Sra. Castreño,
quien agradeció “la contribución de esta entidad a la difusión de la cultura
y la historia en nuestra ciudad”. En otro momento la Sra. Castreño resaltó
“el empuje y la disposición de la Sociedad Filatélica en proponer iniciativas
de cultura”.

Seguidamente, nuestro Presidente tomó la palabra durante breves
momentos para agradecer la colaboración y grata acogida del Ayuntamiento,
y presentar al autor. 
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Francisco Javier Rodríguez Granado detalló con brevedad como se
formó la idea de su colección y montaje para exponer, y que una vez
terminado el trabajo coincidiendo con el 25 aniversario de la Exposición
Universal, y gracias a la iniciativa de la Sra. Castreño y la colaboración de la
Sociedad, se dio forma al libro que hoy tenemos en nuestras manos. 

Seguidamente la
Primer Teniente de Alcalde
cerró el acto felicitando a la
Sociedad por la Medalla de
Oro al Mérito Filatélico,
otorgada por el Ministerio de
Fomento “siendo un orgullo
para la ciudad contar con
asociaciones como la
nuestra”.

El autor, en un espacio preparado previamente, firmó ejemplares del
libro “UN PASEO FILATÉLICO POR LA EXPO ‘92”, con 300 páginas a todo color.
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EXPOSICIÓN EN LA SALA LOGIA 

Como anunciamos en nuestro anterior
número, durante los días 18 al 29 del pasado
mes de septiembre se realizó la exposición
filatélica y numismática sobre “La España de
los Reyes Católicos”, en la Sala de La Logia del
Ayuntamiento sevillano con la colaboración de
la Delegación de Economía Comercio y
Relaciones Institucionales. 

Esta Exposición contó con la
participación de los socios: 

Juan Ramón Pidre Bocardo con su
colección “La España de los Reyes Católicos”.

Una magnífica colección que desarrolla
un recorrido histórico sobre este periodo y los
principales acontecimientos históricos
acaecidos bajo su reinado. 

José María Girón Mantero con
“Ayudas a la navegación en la filatelia”. 

Colección ampliada recientemente con
nuevas incorporaciones de sellos y
explicaciones técnicas que hacen muy
didáctica la muestra. 

Ernesto Fernández Pestana con “Las
Giraldas americanas”.

Muy curiosa colección que
independientemente de los sellos, tarjetas y
matasellos relacionados con las réplicas de
nuestra Giralda en Estados Unidos, incorpora
datos curiosos sobre la biografía de personas
relacionadas con estos edificios. 
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Francisco Javier Agea Espinosa con la muestra numismática “Las
monedas a nombre de los Reyes Católicos”. 

Magnifica representación de las monedas
en Oro, Plata y Cobre que circularon no solo en
los dominios de los Reyes Católicos durante la
reconquista y reinados posteriores que a su
nombre siguieron acuñando los mismos
formatos, también pudimos contemplar
monedas en plata y oro acuñadas en el Reino
Nazarí de Granada. 

La asistencia de público a esta muestra fue similar a la de años
anteriores, y son ya muchos los aficionados que previamente nos preguntan
por ella y la fecha de celebración. La inauguración estuvo a cargo de la Sra.
Castreño, Primer Teniente de Alcalde de nuestro ayuntamiento y un centenar
largo de socios y amigos de nuestra entidad. 

Este año además del tríptico confeccionado por la Imprenta Municipal,
se entregaron a los visitantes ejemplares de nuestra revista, y a los escolares
se les explicaron las colecciones expuestas por Juan Ramón Pidre, Francisco
Javier Rodríguez y José González, al finalizar la visita se les entregaron  unos
obsequios preparados por nuestra sociedad y sobres con sellos.

Alumnos del colegio San Juan Bosco al finalizar la visita.  
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Nuestros socios Pidre Bocardo y Rodríguez Granado actuando como
monitores con los muchos escolares que visitaron la exposición. 

Distintos momentos del público en la exposición. 



CRÓNICA DE UNA EXPOSICIÓN
José GONZÁLEZ RAMÍREZ

Del 31 de octubre al 4 de noviembre hemos celebrado en nuestra
ciudad la 56 Exposición Nacional de Filatelia “EXFILNA 2018”, y la V
Convención Europea de Coleccionismo “ECC”.

La EXFILNA contó con dos sedes, una en el Archivo General de Indias.
Edificio este singular de una prestancia extraordinaria y que albergó unas
magníficas colecciones de CLASE OFICIAL Y MAESTRA, FILATELIA

TRADICIONAL, HISTORIA POSTAL,
ENTEROS POSTALES Y FILATELIA
FISCAL, con más de 450 vitrinas. El
punto negativo: la iluminación en las
colecciones. Nos causó muy mala
impresión ver a personas utilizando las
linternas de los móviles para poder
contemplar las colecciones, cuando el
archivo cuenta con una magnifica
iluminación indirecta y grandes

ventanales, pero la proximidad de las vitrinas entre sí, actuaban de muro
impidiendo la entrada de luz suficiente. “Suponemos que FESOFI habrá dado
las oportunas explicaciones a los expositores”.

En la Fundación Cajasol, las colecciones expuestas muy bien instaladas
pese a de lo limitado del espacio, con luz natural apoyada por la eléctrica. En
este espacio se apreciaron las colecciones TEMÁTICAS, FILATELIA MODERNA,
AEROFILATELIA, CLASE ABIERTA, TARJETAS POSTALES Y MAXIMOFILIA.  Las
colecciones lucieron
muchísimo y fueron muy
visitadas, el único punto
negativo fue la falta de
publicidad en el exterior,
nada indicaba que dentro
se encontraba la
EXPOSICIÓN NACIONAL DE
FILATELIA, este hecho
también se producía en el
Archivo General de Indias.
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El palmarés de la Exposición ha sido  muy amplio, por lo que solo
destacamos que el GRAN PREMIO CLASE MAESTRA Y TROFEO SUBSECRETARIO
DE FOMENTO para Don Francisco Infantes Peña, por su colección PRUEBAS Y
ENSAYOS DESDE ALFONSO XIII A 1960, y el GRAN PREMIO EXFILNA 2018 Y
TROFEO S.E. CORREOS Y TELÉGRAFOS para Don Francisco Infantes Peña, por
su colección CORREO CERTIFICADO ALFONSO XIII.

Durante la celebración de la ECC/EXFILNA se desarrollaron diversas
actividades culturales, destacamos en estas páginas las siguientes: 

Conferencia de Eugenio de Quesada “Los Chasquis, Correo del Inca y
de los Virreinatos de Perú y Nueva Granada”, se celebró en el Edificio de la
Cilla, calle Santo Tomás.

Presentación del libro “En Busca del Sello Perfecto” de Gabriel
Camacho Rosales en la Fundación Cajasol.

Mario Mirmán y Gabriel Camacho en la presentación.

Presentación del libro “La Historia de España según Gallego & Rey”
por el Director de Filatelia de Correos Modesto Fraguas, José Gallego y Julio
Rey.  

Todos concentraron la atención de los aficionados y tuvieron una gran
asistencia de público. 
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LA 5ª CONVENCIÓN EUROPEA DE COLECCIONISTAS contó con una
carpa de 50 metros en la Pza. de San Francisco, con 40 comerciantes venidos
de todo el territorio nacional y alguna representación extranjera. También
albergó el stand de la firma EDIFIL y el de ANFIL. Nuestra revista realizó una
encuesta a los comerciantes venidos y su grado de satisfacción por los
resultados obtenidos que, “salvo alguna excepción”, fueron muy positivos,
dando una puntuación media al desarrollo de su actividad en nuestra ciudad
de un 8’75 sobre 10, ofreciéndose a volver nuevamente si así lo requeríamos.

En el plano institucional, la REAL FÁBRICA DE MONEDA montó un
moderno stand en el que acuñaron medallas conmemorativas a la vista del
público. El personal que desplaza la Fábrica sigue la línea mantenida a lo largo
de los años, atentos, profesionales y cumplidores de sus cometidos.
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CORREOS montó un amplio espacio atendido por cinco personas que
no tuvieron descanso en la atención al numeroso público que en todo
momento llenaba su mostrador, se agotaron los productos especiales creados
para la ocasión y sus ventas  creemos fueron espectaculares si los
comparamos con las últimas exposiciones donde estuvieron presentes.

Según estimación de la prensa local, la afluencia de público fue variada
dependiendo del lugar: A la carpa concurrieron unas 25.000 personas; a la
Sala de La Logia del Ayuntamiento y a la Fundación Cajasol un número
próximo a las 10.000, y al Archivo General de Indias unas 8.000. 

¡¡Todo un éxito!! 

Billete souvenir de 0 euros conmemorativo. 

 14                                                                                                                        ENERO - 2018



En la Sala de La Logia del Ayuntamiento de Sevilla, junto a la carpa
comercial, la Sociedad Filatélica Sevillana en colaboración con ANFIL, montó
una muestra relacionada con la sevillana EXPOSICIÓN IBEROAMERICANA DE
1929. 

En ella se mostraban una colección de sellos tipo, variedades y errores
de los emitidos para este acontecimiento y una colección de Tarjetas Postales
con los Pabellones y lugares emblemáticos, de nuestro socio Francisco
Romero, otra con Tarjetas Máximas de Antonio Afán Arias.  

Acompañaban la muestra una colección de dibujos del arquitecto
Aníbal González, aportada por Carlos Luchena Pozuelo y otra con las
publicaciones, catálogos, guías y recuerdos relativos a esta Exposición que
modernizó Sevilla en el primer cuarto del siglo XX, de Alberto Plaza Delgado
y la contribución muy destacada de la familia Rodríguez Caso, con el discurso,
medallas y objetos pertenecientes al promotor de la Exposición
Iberoamericana D. Luis Rodríguez Caso.  

Para amenizar la estancia en
el salón contamos con un gramófono
de manivela que situado junto a las
banderas protocolarias y al cartel
original, reproducía un disco de
pizarra con el himno oficial de la
Iberoamericana de Sevilla,
propiedad de Francisco Rodríguez.
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ENTREGA DE MEDALLAS ANFIL 2018

El pasado 31 de octubre en el restaurante Abades se ofreció un cocktail
de bienvenida de Asociación Nacional de Comerciantes de Filatelia y EDIFIL
en el transcurso del cual se entregaron las medallas de ANFIL y el Gran Premio
Mundial Literatura de Praga 2018.

Las presentaciones
corrieron a cargo de Mario
Mirmán, presidente de ANFIL y
Ángel Laiz, presidente de EDIFIL.

Las medallas ANFIL 2018
las entregaron el presidente
mundial de IFSDA, Rob Smiz, y el
presidente honorario Ingomar
Walter a los comerciantes
Antonio Rodríguez López y Juan
Francisco Quiroga.

El presidente de FEPA José Ramón Moreno, entregó a Julio Allepuz el
Gran Premio Mundial de Literatura en Praga 2018, que se dirigió a los
presentes con unas sentidas palabras hacia nuestra ciudad. 

La Primer Teniente de Alcalde Doña Carmen Castreño Lucas efectuó la
entrega de los recuerdos a los participantes en la ECC., Julio Allepuz, Celestino
Lamas, Rafael Rodríguez, Luchena Pozuelo, Alberto Plaza y Rodríguez Caso.

El acto fue muy concurrido, comerciantes nacionales, coleccionistas y
representación de Fesofi y de la Sociedad Filatélica Sevillana. 
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NUESTRA PORTADA

ANDALUCÍA BAXA
Continuamos con las marcas prefilatélica utilizadas en Sevilla, ahora

les toca a las que iniciaron su andadura en 1779.

Marca de Andalu,ª / Baxa Marca de ANDALUCÍA / VAXA
Tizón 6 en 1779 Tizón 7 de 1781 a 1796

La marca es el resultado de dividir el antiguo territorio que cubría la
marca anterior en tres, Andalucía Alta, Andalucía Baja o Baxa y Cádiz. Así
Sevilla pasa a ser del sello de Andalucía Baxa la administración principal. 

En un primer momento, se estamparán marcas en dos líneas
ANDALUCÍA / BAXA para más adelante en 1785 incorporar arriba una tercera
línea con la letra S. / ANDALUCÍA / BAXA. (esta marca es cedida a otras
administraciones.)

Marca de  S. / ANDALUCÍA / VAXA
Tizón 8 de 1785 a 1799

Mario Mirmán en su Historia Postal de Sevilla, da todo lujo de detalles
sobre fechas, colores y excepciones de esta marca, siendo muy recomendable
su lectura para todos aquellos que nos interesa este periodo postal. 

Durante la guerra de la independencia, los ocupantes franceses
establecen en Sevilla su cuartel General de l’Armée du Midi y utilizan marcas
propias que traeremos a estas páginas en próximos números. 
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Es en el año de 1799 cuando la marca toma su característica forma
SEVA / ANDALUCÍA / BAXA. existiendo numerosas variantes, Tizón recoje
hasta 19 variantes en formas y colores y alguna más con posterioridad,
nosotros vamos a reproducir las que tienen variaciones notables.

Tizón 10 (corona baja) Tizón 11 (corona alta y C estrecha) Tizón 12 (corona sin cruz arriba)
1799 a 1808 1808 a 1809 1809

Tizón 13 (corona baja 4 cascos) Tizón 14 (corona alta de 2 cascos)     Tizón 15 (corona  y A más grande)
1809 1809 a 1810 1813 a 1817

Tizón 16 (corona de 4 cascos) Tizón 17 (letras más pequeñas)        Tizón 19 (letras altas y A alineada)
1818 a 1821 1820 a 1821 1826 a 1827

Tizón 22 (letras más pequeñas) Tizón 23 (corona distinta y Baja con J)
1832 a 1836 1835 a 1837        
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Nuevamente en el año 1837 se retoman las marcas SEV. / ANDALUCÍA
/ BAXA. se elimina la A junto a la corona que está mejor diseñada en los dos
tipos y entrando en las marcas el color azul cobalto junto al rojo.  

Carta de Sevilla a Carmona fechada en diciembre de 1835, con marca
en rojo ladrillo, colección José González. 

Carta de Sevilla a Carmona fechada en junio de 1840, con marca en
azul cobalto, colección José González.

NOTA.-
Sobre los fechadores precursores de Sevilla, que se utilizaron entre 1836 y

1839, nos remitimos al estudio publicado por Mario Mirmán en nuestro número 100
correspondiente a Abril de 2003, revista que pueden solicitar a nuestra sociedad.
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EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE SEVILLA 1992 (XIV)
por Antonio AFÁN ARIAS

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

El pabellón de Italia fue diseñado por los arquitectos Gae Aulenti y
Pierluigi Spadolini. El edificio rectangular (90 x 50 m.), con tres plantas y
sótano, y se rodea de un muro de 25 metros de altura, que se asemeja a las
ciudades fortificadas italianas. En el exterior se instalaron cascadas y un lago,
junto a estructuras de metal y cristal. Sus
contenidos quedaron centrados en cuatro
sectores integrados: el Cuerpo, desnudo por la
medicina y la biología; el Cosmos; con su
representación en la cartografía; la Técnica y
finalmente, la Cultura que define a los pueblos
y los dignifica, conjugando la memoria colectiva
con el futuro.

Los autores del Pabellón de Rusia fueron los arquitectos Juris Poga
y Aigars Sparans, que lo concibieron de una forma muy original. La fachada

principal se componía de prismas giratorios de
30 x 30 cm., escalonados, de forma que toda ella
podía cambiar de color según programación
automática. Una cara oblicua en forma de gran
escalinata que simbolizaba el espíritu de
superación de los hombres y la ascensión a las
cimas del saber, donde se combinaron cuatro
colores:  rojo,  verde,  amarillo y azul. 
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El pabellón de Canadá fue construido por el arquitecto Tadao Ando
con materiales y tecnología de muchos países de Europa, África y América ya
que la finalidad de esta obra fue poner de manifiesto que lo importante para
las naciones era intercambiar arte, información
y tecnología.

Se construyó con madera en su estado
natural, sin pintar ni barnizar. El visitante
accedía al edificio a través de un puente en
forma de arco que le conduce a la planta
superior y a un mundo de ficción y sueños.

Bulgaria construyó un pabellón diseñado por
el arquitecto español Fernando Mendoza Castell. Fue
de planta cuadrada estando surcado por una banda a la
manera de corredor que lo unía al pabellón de Polonia.
Sin grandes alardes Bulgaria presentó en la Exposición
Universal de Sevilla con la idea principal de mostrar
como país que llegando del pasado avanza hasta el
futuro, esta premisa marcó el contenido del pabellón
búlgaro, en el que se entremezclaba la presencia del
pasado con una visión del presente de este país.

Los autores del pabellón de Holanda fueron los
arquitectos Fred Temme, Moshe Zwarts y Rein Jansha,
estaba ubicado en la Avenida de Europa. A la manera
de una extraña máquina, era un cubo de 45 x 48 metros
y 21 de altura, rodeado de agua, por encima del cual
se situó la zona expositiva, 

Mostró, en un ambiente futurista, a Holanda
como almacén de productos innovadores, e hizo un
recorrido por la historia de sus descubrimientos. Tres
túneles audiovisuales mostraron una sensación del
agua de chaparrones y fuertes golpes de viento de brisa
fresca.
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CRONÓMETRO DE LONGITUD
por Jose María GIRÓN MANTERO

Los marinos del S. XV, en sus viajes alejados de la vista de la costa,
tuvieron que recurrir a la navegación astronómica para situarse
geográficamente con sus coordenadas.  El cálculo de la LATITUD (l) (arco de
meridiano entre el ecuador y el lugar), midiendo la altura sobre el horizonte
de la estrella POLAR, durante la noche o en el momento del paso del SOL por
el meridiano. Pero hasta mediados del S. XVIII, calcular la LONGITUD (L) (arco
de ecuador contado desde el primer  meridiano de GREENWICH), era un
problema irresoluble para los marinos, tanto que se llegó a pensar que era
un limite a la inteligencia humana. Su determinación era por estima, según
rumbos y distancias navegados.

Las naciones marítimas ofrecieron premios para estimular la
investigación en la búsqueda de la solución. El ejemplo lo dio España,
ofreciendo Felipe III un premio de 6.000 ducados de renta perpetua, 2.000
de renta vitalicia y 1.000 de ayuda de costas.

La solución real llegó de mano del carpintero ingles JOHN HARRISON,
que fabricó cuatro cronómetros entre 1735 y 1760. Con el cuarto logró tal
precisión que durante un viaje, después de 156 singladuras, el error en
longitud no excedió de 4 millas.  
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En esta magnifica serie, emitida por ROYAL MAIL para conmemorar el
300 aniversario del nacimiento de John Harrison, se representan
detalladamente los órganos principales del H4, representado en el de 24 p.:
En el de 28 p se resalta “el muelle real” ( que produce la fuerza motriz) y “el
rodaje” (constituido por una serie de ruedas dentadas y piñones que
transmiten el movimiento a las manecillas). En el de 33 p”el regulado r”, que
da uniformidad a la marcha del cronómetro gracias a las “masas reguladoras”
y “masas compensadoras”, y por ultimo “el escape” que pone en
comunicación el regulador con el rodaje, transmitiendo su movimiento
isócrono al segundero.

Gracias al cronómetro ya se podía obtener la Longitud por la diferencia
horaria entre un meridiano de referencia que nos dé el cronómetro y la que
resulta de la observación de un astro.

Como cada país  tenía su propio “primer meridiano” de referencia, en
la Conferencia Geodésica celebrada en Washintong en 1884, se adopta,
internacionalmente, el que pasa por el anteojo del Observatorio de
Greenwish.
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