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Editorial

Las comunicaciones están
experimentando una transformación tan
amplia y tan rápida que los métodos clásicos
quedan ya como testimoniales.

No solo cuando vamos a depositar
una carta se extrañan de que pongamos
sellos de correos, ya incluso se extrañan de
que se escriba, el correo y el teléfono
quedaron superados por el correo
electrónico, el whatsapp o el faccebook, y los
periódicos y revistas en papel por los
digitales y las Web. 

Nuestra Sociedad no puede quedarse
atrás en esta evolución, de ello que optemos
porque la Web sea la forma más rápida y
eficaz para que nuestras noticias y
actividades lleguen a todos. 

No abandonaremos la comunicación
escrita, nuestra revista Atalaya continuará
mientras ello sea posible, pero la foma más
activa de estar en contacto será el correo
electrónico y sobre todo la web. 

www.sofisevi.es  

Visiten esta página, recorran los 85
años de vida de nuestra Sociedad y dejen sus
comentarios y sujerencias, nos ayudarán a
mejorarla. 

Gracias a todos. 



Nuestra Sociedad
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EXPOSICIÓN DE OTOÑO
ACCIONES HUMANITARIAS EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA.

En este año 2019 se cumplen 80 años de la finalización de la Guerra
Civil Española, provocada por la sublevación militar de parte del ejército y
que fue preludio de la II Guerra Mundial. 

En todos los conflictos no solo ocurren indeseables hechos trágicos,
también suceden iniciativas que merecen nuestra atención aunque queden
eclipsadas por los primeros. 

A estas iniciativas dedicamos la Exposición de Otoño que la Sociedad
Filatélica Sevillana organiza anualmente en la Sala de La Logia y el Patio de
nuestro Ayuntamiento, en Plaza de San Francisco. En ella mostramos las
colecciones que algunos de nuestros socios tienen sobre estos
acontecimientos y que ponen a la luz las iniciativas que distintos grupos
políticos y sociales crearon para ayudar a las víctimas de la contienda. 

No solo grupos y asociaciones españolas promovieron estas iniciativas,
también países extranjeros colaboraron con este fin y en esta muestra
tienen su representación. 

La Sociedad Filatélica Sevillana agradece su contribución a nuestros
socios Don Gabriel Camacho Rosales, con su colección ORGANIZACIONES
HUMANITARIAS EN LA GUERRA CIVIL, a Don Carmelo Bayona Pérez, su
aportación de EMBLEMAS Y ROMBOS MILITARES y a Don Juan Francisco
Castro Pérez, por su colección de CONDECORACIONES Y MEDALLAS EN LA
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA. 

En estas colecciones destacamos su labor de estudio, recopilación y
conservación sin cuya contribución no estaría completa nuestra historia. 



COLECCIONES PARTICIPANTES

“Organizaciones Humanitarias en la Guerra Civil Española.”
Expositor: Gabriel Camacho Rosales.

En la Guerra Civil Española, nacieron en el territorio patrio entidades cuya
misión fue la de procurar ayuda a las personas afectadas en ambos bandos
beligerantes. En zona “nacional” pueden citarse las siguientes organizaciones:

• Auxilio de Invierno, denominado también Auxilio Social desde mayo del 37.
• Cruzada contra el Frío.

En zona “republicana” interesa citar estas otras:

• Socorro Rojo Internacional. 
• Otras Organizaciones Humanitarias. 

Además de estas organizaciones concretas, varios países extranjeros por
medio de sus gobiernos o por entidades colaterales sensibles a la catástrofe
española, también aportaron ayuda significativa a personas y asociaciones
españolas perjudicadas.

Y finalmente, hay que señalar la obra extraordinaria de una organización
que habiendo nacido en Suiza, allá por la década de los 60 del siglo XIX, fue
importantísima en la ayuda humanitaria, tanto en la zona nacional como en
la republicana: 

• LA CRUZ ROJA.

Este conjunto de organizaciones realizó esta
ayuda, entre otras cosas, fabricando sellos,
tarjetas postales y otros productos, que con su
venta obtenían pequeñas cantidades de dinero,
produciendo unas ganancias que procuraba la
atenuación de las penas y las aflicciones que
afectaban a los combatientes y al resto de civiles:
niños, mutilados, heridos, evacuados, refugiados,
etc.
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Las colecciones mostradas en la presente Exposición de Otoño son una
muestra de los sellos, tarjetas postales y otros documentos que se elaboraron,
además de por las ya citadas, por otras muchas organizaciones que se
involucraron activamente en la ayuda humanitaria, tanto a personas como a
entidades necesitadas, tales como Colonias para niños, Hospitales de Sangre,
Centros de acogida para refugiados, entre otros.

“Emblemas de cuello en el Ejército de Tierra Español durante el Siglo XX”
Expositor: Carmelo Bayona Pérez

Esta exposición está compuesta por los diferentes tipos de emblemas que
ha llevado el Ejército de Tierra durante el pasado siglo XX en el cuello de los
uniformes.

La uniformologia militar, ha generado desde siempre una atracción
especial en el mundo del coleccionismo. Un uniforme es un “escaparate”
donde están plasmadas todas las vicisitudes de la persona que lo porta: país,
ejercito, arma, cuerpo, destinos, méritos (condecoraciones y  medallas),
cursos, etc.

En el caso de los emblemas que
exponemos, se refieren a los usados durante el
Siglo XX, en uniformes del  Ejército de tierra
Español y colocados en el cuello del mismo.
Representan el Arma o Cuerpo al que
pertenece el portador del mismo.

Podemos diferenciar, por su diseño y
evolución, cuatro etapas diferentes durante
este periodo según su desarrollo cronológico y
normativo.

Hasta principios de siglo, los uniformes no habían evolucionado mucho
en el detallismo, siendo más generalistas y usando los conceptos de color,
prenda de cabeza y forma para su diferenciación. Su diseño y normativa, en
muchos casos, correspondía al Regimiento o Unidad a la que pertenecía y,
como mucho, había cierto criterio a nivel del Arma o Cuerpo. Algunos carecían
hasta de emblemas o divisas.
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Ya en el año 1.926, se publicó una Real Orden Circular (R.O.C.) en la que
se expresa “la necesidad de adaptar el uniforme de las tropas a las
necesidades del servicio, adoptando un uniforme a la vez cómodo y sufrido,
tanto en tiempo de paz como de guerra, y de abaratar los costes que su
fabricación y distribución imponían”. Esto llevó a la aprobación de un uniforme
único, inicialmente a título de ensayo, para todas las Armas y Cuerpos del
Ejército.

Pero no fue hasta 1.943, pasada la contienda de la Guerra Civil, cuando
se publicó el Reglamento de Uniformidad y Vestuario. Este Reglamento
unificó, con todo lujo de detalles, la uniformidad del Ejército de Tierra español

También aportó un aumento sustancial tanto en la especificación de los
diferentes emblemas, como una mayor detallismo y complejidad en su diseño,
visibilidad y elegancia. Contribuyó, en lo relativo a esta colección, con una
estandarización de todos los emblemas de cuello dentro de un formato muy
particular, el rombo.

“Condecoraciones y Medallas en la Guerra Civil Española”
Expositor: Juan Francisco Castro Pérez

Las condecoraciones y medallas militares existen desde hace mucho
tiempo, al sentir la sociedad que, de alguna manera, se quería valorar y

premiar a aquellas personas que habían destacado
de una manera especial en sus obligaciones
profesionales y personales.

En toda contienda, tanto en ambos bandos
como en todas aquellas organizaciones que
participan, suelen dejar constancia de los hechos y
situaciones excepcionales, mediante la concesión
de condecoraciones y medallas.

La Guerra Civil Española no ha sido ajena a esta
situación, premiando aquellas vicisitudes
excepcionales en ambos bandos y organizaciones
que se vieron involucradas.

En esta exposición se presentan diferentes
distinciones civiles y militares que fueron
adjudicadas por hechos relevantes en la contienda
o por colaboraciones significativas.
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EXFILANDALUS 2019

Este año 2019 la Exposición Filatélica
Andaluza, se ha celebrado en el Palacio
de los Condes de Gabia del 10 al 16 de
junio en la ciudad de Granada, en ella han
participado 22 colecciones en las
siguientes modalidades: Historia Postal,
Filatélia Fiscal, Temática, Enteros Postales,
Maximofília, Filatélia Abierta, Tarjetas
Postales y Literatura. 

Dentro de la programación organizada
por la Sociedad Filatélica Granadina,
tuvimos un recorrido turístico por algunas
calles y plazas de la ciudad no habituales
para los “forasteros”, pero de indudable
interés. Especialmente la visita a un
Carmen de propiedad particular, cuyo
dueño aceptó nuestra visita y relató

alguna anécdota de los visitantes ilustres que ha recibido en él. 

También asistimos al almuerzo de Palmarés en el que se entregaron los
galardones detallados a continuación, con una amplísima asistencia de
coleccionistas. 
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PALMARÉS

MEDALLAS DE ORO.-
(GRAN PREMIO DE LA EXPOSICIÓN PREMIO FEFIAN)
Mujeres Célebres (Maximofília), de Francisco Velázquez Barroso.

(PREMIO ESPECIAL S.F.N.G.)
Censuras Militares de la provincia de Córdoba (Historia Postal), Manuel
Vázquez de la Torre.

Las Aves de Rapiña a través de la Maximofilia, de Américo Rebelo Lopes.

MEDALLAS DE VERMEIL.- 
Los Evangelios Sinópticos (Temática), de Luis Sanz Sampelayo.
El precio de la identidad en el Protectorado Español en Marruecos (Filatélia
Fiscal), de Miguel Navajas Ojeda. 
España Monumental (Maximofilia), de Manuel Medina Romero.
Los pasos perdidos (Temática), de Luis Sanz Sampelayo.
Historia Postal de Córdoba Isabel II (Historia Postal), de Manuel Vázquez de
la Torre.
Colón en los Enteros Postales de Chile (Enteros Postales), de Antonio
Arrebola Nocete.
Los sellos fiscales de los Colegios de Médicos (Filatelia Fiscal), de Manuel
García de la Cuesta.
Un paseo filatélico por la EXPO’92 (Literatura Filatélica), de Francisco Javier
Rodríguez Granado. 

MEDALLAS DE PLATA.-
La Monarquía Hispánica (Temática), de Francisco Gómez Ponce.
La Indumentaria Militar (Filatélia Abierta), de Miguel González Saucedo.
Viagem pelo patrimonio mundial humanidade de Portugal (Maximofília), de
Rui Carvalho Dias.

MEDALLAS DE BRONCE PLATEADO.- 
…y la fe si hizo arte (Filatélia Abierta), de Antonio García Marcos.
Naturaleza de Andalucía (Temática), de Luis Sanz Sampelayo.
Aves de las humedades y turberas de Padúl (Filatélia Abierta), de Luis Sanz
Sampelayo.
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NUESTRA PORTADA

ONCE LIMADO

Esta marca es utilizada como matasellos en nuestra ciudad desde el 17 de enero
al  3 de marzo de 1850, se estampa siempre en azul cobalto, (dado el pequeño tamaño
de la marca y del soporte de la misma, la estampación casi siempre ocupa solamente
el sello, siendo muy raros los que pisan con amplitud el pliego). 

El origen de esta marca es la modificación de un porteo anterior al que por medio
de lima (de ello el nombre) se le da la configuración que conocemos. Esta marca se
utilizaba como bien lo describe Mario Mirmán en su obra sobre la Historia Postal de
Sevilla, para las cartas sencillas con Aragón, Vitoria, León, Santander o Navarra antes
de 1845.

                      Día Mundial del Sello 1967 Porteo 11 originario

A esta marca le sustituirá el matasellos araña a partir del 3 de marzo de 1850,
primera fecha conocida. 
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LAS VIÑETAS FILATÉLICAS EN LA EXPOSICIÓN
IBEROAMERICANA DE 1929: ( II )

estudio histórico-artístico
Josep SAURET I PONT

Barcelona

Las viñetas son el mismo modelo en diferentes colores, están muy bien impresas,
con buen papel, y con relieve, lo que les da un aspecto indudable de calidad. Aquí
presentamos tres de ellas (Figura 4). La de la parte superior derecha suponemos que
es una prueba de imprenta sin dentar y sin relieve. Miden 3,7 x 2,7 cm. y el dentado32

es 15. No consta ni el diseñador/dibujante ni la imprenta que realizó la emisión. No
las hemos encontrado circuladas. El texto es muy simple: Sevilla, la ciudad protagonista
y el año del acontecimiento, 1914, en sendos recuadros a ambos lados de la parte
superior, y el título de la Exposición en la parte inferior que sirve de soporte al dibujo.
El motivo central es una figura femenina coronada y con capa, alegoría de España,
que da la mano a un indígena pre-colombino tocado con una diadema de plumas (lo
que le confiere una cierta jerarquía) por encima de un globo terráqueo. Al fondo un
sol naciente y siluetas de barcos que unen los dos continentes.

Figura nº 4. 
Viñetas de la Exposición Iberoamericana  de Sevilla, 1914 (propiedad del autor).

El concepto de la publicidad de la viñeta, que luego veremos repetido, es la
amistad de los pueblos español y americano. Entendemos que la visión es desde un
punto de vista imperialista, dominante y desfasado en el tiempo33. La representación
de Iberoamérica a base de indígenas con plumas, si bien real cuando llegó Colón, ya
no era así después de 400 años. La sociedad dominante en Iberoamérica eran ya los
criollos que, gracias a su lucha en guerras sangrientas, se habían independizado de la
metrópoli. Cuba y Filipinas lo hicieron hacía poco más de 10 años. ¿Cómo podían
recibir estas imágenes? Suponemos que iban dirigidas principalmente a un público
español que aún tenía el concepto de dominio colonialista arraigado.

32. Sampere, J. M., Variedades de dentados, en Filatelia digital. Recuperado 10/11/2013 de
http://dle.rae.es/?id=KYSU0CJ. Se refiere a los bordes del sello o viñetas que tienen dientes o puntos parecidos,
de manera que los bordes están festoneados de puntos rectos. Se mide con el odontómetro.

33. Si comparamos con la viñeta de Zaragoza de 1808 vemos el mismo concepto de hermanamiento, de
mejora de relaciones, a través de darse la mano. Por otro lado pensamos que aquí no hay una relación de
igualdad con esta figura del indígena como representante de Iberoamérica.
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Figura nº 5. 
Viñetas de la Exposición Iberoamericana  de Sevilla, 1914 (propiedad del autor).

Tenemos otra viñeta  de esta época (Figura 5), que como veremos circuló y tiene
características parecidas  en cuanto al espíritu del mensaje. Al respecto Martínez-Pina
nos dice:

Se conservan sobres cursados en los años 1911 y 1913 en donde, además del franqueo, figuran
unas viñetas muy significativas en las que bajo el título Exposición Hispanoamericana y con la fecha de
Sevilla 1914, aparecen dos figuras representativas de España y América, además de una porción de
símbolos, entre los que destaca la gallarda silueta de la inimitable Giralda34. 

En efecto, seguimos encontrando la alegoría de España con la corona real y la
figura del indígena, aquí abrazándose, en un paso más de amistad, ya que en la viñeta
anterior sólo se daban la mano. Se sigue representando a la sociedad iberoamericana
con los pobladores iniciales y aparecen otras imágenes simbólicas que, a nuestro
entender, nos quieren transmitir demasiados mensajes en un espacio muy pequeño.
Debajo de la leyenda Sevilla 1914 vemos la representación de la ciudad en la Giralda.
La imagen de la Exposición nos la dan los arcos mudéjares, estilo regionalista que
Aníbal González35 introdujo en las obras necesarias para el evento. A la izquierda
vemos también el león que se solía representar en la época muy a menudo junto la
alegoría de España, dando a entender que ésta tenía el poderío del rey de los animales
y del señor de la naturaleza. Encima unos motivos vegetales, suponemos que la rama
de olivo en señal de paz y amistad y la palma de la victoria. A la derecha encontramos
el barco que une los dos continentes y una representación de la riqueza: la agricultura,
con el trigo y la hoz para segarlo; el comercio, con el atributo característico de
neutralidad que representaba al dios Mercurio en la mitología romana; y la rueda
dentada representando a la industria. Como cabecera de la viñeta, en una clara
tipografía, encontramos el motivo: Exposición hispano-americana. Tampoco consta el
nombre del dibujante de la viñeta, pero si el del impresor Litografía Moyano, Sevilla.
La calidad es inferior a las anteriores y el tamaño es algo mayor 2,9 x 4,2 cm. Las hemos
encontrado en los cuatro colores presentados y con dentado 13 ½. Dada la
documentación encontrada pensamos que circularon profusamente. 

34. Martínez-Pina, A. (1990). Los sellos relacionados con la Exposición de Sevilla de 1929. En Atalaya
filatélica, nº extraordinario (p. 13). Sevilla: Sociedad Filatélica  Sevillana. 

35. Vázquez, A. (1929). Entrevista a Aníbal González con motivo de la inauguración de la Exposición, en la
que cita como características de la arquitectura regional, el color, la luz y la sombra, y se refiere a la misma
como «una graciosa unión del arte árabe, el mudéjar, el plateresco y el barroco mezclados con exquisita
ponderación». En Libro de oro Iberoamericano. Catálogo oficial y monumental de la Exposición de Sevilla (pp.
XXII y XXIII). Recuperado 14/10/2017 de
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/consulta/registro.cmd?id=1040064.
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Mostramos una carta y dos postales, circuladas por España y el extranjero, de
los años 1912 y 1913. Las viñetas son de distinto color y están colocadas en el anverso
de la carta o postal, al lado del sello, en este caso el denominado “cadete” de Alfonso
XIII (Figura 6).

Una última viñeta de esta época, correspondiente a la iniciativa privada, que
apoyando a la exposición, que es el motivo principal de la emisión, también publicita
su negocio, en este caso San Antonio, Fundición de Hierro, Sevilla. 

La imprenta es también Litografía Moyano, según se puede leer en el margen
superior izquierdo (Figura 7). Esta viñeta, realizada en un solo color, contiene también
muchos símbolos. Tiene un tamaño considerable, 5,4 x 3,6 cm, con lo que a pesar de
sus múltiples mensajes, son menos compactos que en la anterior. Colón y el rey están
presentes en sendos medallones simbolizando el origen de la aventura americana y
la situación actual. Los textos principales son claros: anuncian la exposición, la ciudad
y el año. La representación de Sevilla se halla por triplicado: la Giralda, la Torre del

Oro  y el río Guadalquivir con su tráfico fluvial.
Las imágenes centrales son más comedidas y
entendemos más igualitarias: América está
representada por la estatua de la Libertad que
irradia su luz y por una figura femenina con
un tímido gorro frigio que representa a las
repúblicas hispano-americanas. La
personificación de España, con la corona real,
ya no es prepotente y entre las dos figuras
vemos al globo terráqueo que debe unirlas.
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De la comisión gestora al comité ejecutivo

Pronto se vio la necesidad de dar un empuje al proyecto. Pareció necesario
eliminar la comisión gestora y crear un Comité Ejecutivo. Se creó el 17 de octubre de
1910 e iba a ocuparse de todos los asuntos relacionados con el evento. El alcalde
presidía el Comité compuesto por ocho miembros más. En 1914 se reestructuró hasta
alcanzar once miembros, con cuyo número se llegaría a la inauguración de 1929. El
Comité lo formaban tres representantes del ayuntamiento, incluido el alcalde, dos
diputados provinciales y el resto representantes de otros organismos locales.

Obstáculos internos de la propia ciudad de Sevilla

La Sevilla del inicio del siglo XX se encontraba muy atrasada, con estructuras
económicas muy poco industrializadas, problemas de higiene y sin un motivo claro
para extenderse y modernizarse36. En la prensa local y en los ambientes realistas se
hablaba de que Sevilla no tenía las infraestructuras necesarias para un evento de estas
características. La discusión de donde iba a ubicarse la Exposición duró años y no se
tomaban decisiones. Había problemas de falta de alojamientos en condiciones dignas
de un acontecimiento que pretendía reunir a personas de un cierto status social, pues
no había un Gran Hotel como en las grandes ciudades. Había problemas de
alcantarillado con zonas inundables en épocas de lluvia.

La ciudad, inserta en un marco económico rural empobrecido, atraía a la
población del sector primario hacia una capital que no poseía ni industria ni servicios
para garantizar puestos de trabajo. Tampoco poseía estructuras urbanísticas
adecuadas para alojar esta emigración.

El Comité Ejecutivo parecía poco dispuesto a tomar decisiones, a las reuniones
no asistían todos sus miembros. Todo ello creaba un estado de escepticismo incluso
en un personaje tan favorable a la Exposición como Rodríguez Caso: «Si en cualquier
momento se llega  a temer que la Exposición Hispano-Americana no ha de resultar lo
grandiosa que todos la queremos, desistamos de ella, que para hacer una feria grande
no debe Sevilla alardear ridículamente de Exposiciones internacionales»37.

Con todo, se avanza y se realiza el concurso de arquitectos para elegir un
proyecto o partes de varios y un arquitecto director de la Exposición y del Parque de
María Luisa. Al parecer, los partidos políticos que con sus luchas ya eran culpables de
la lentitud del Comité Ejecutivo, también interfirieron en el concurso. Se proclamó
vencedor a Aníbal González38 que dirigiría también las obras. Es a partir de aquí que
se dan nuevos pasos en la financiación. Como ejemplos destacamos la emisión de
obligaciones por el Ayuntamiento, puestas a disposición del Comité, y la emisión de
acciones para la financiación del Gran Hotel. También se incrementan las críticas al
Comité, fundamentalmente desde la Universidad y desde la prensa, poniendo en duda
la fecha de 1914, ya que las realizaciones estructurales son pocas. Se les acusa, entre
otras, de oscurantismo y de no facilitar información. Además, en un temporal en
febrero de 1912 se inundaron espectacularmente todos los terrenos donde debía
ubicarse la Exposición.

36. Monclus, F. J. Exposición Iberoamericana de Sevilla 1929. Recuperado 14/10/2017 de 
http://www.etsav.upc.es/personals/monclus/materialesopt05/T3cAvance%20de%20la%20Exposici%C3%B3
n%20iberoamericana%20Sevilla%201929.pdf  

37. La Exposición, Sevilla, 18/06/1911. Entrevista publicada en la sección Por la Exposición. Opiniones.
38. Su proyecto fue muy superior a los otros dos. Su estilo arquitectónico ideado para los edificios de la

Exposición, al recurrir a elementos historicistas de tipo regionalista, causó un positivo impacto. Además, el
carácter regionalista aseguraba una importante fuente de trabajo para los artesanos locales.
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Así las cosas, en el ambiente sevillano se considera, en la primavera de 1912,
que el Comité ha fracasado y que es incapaz de llevar a buen puerto la Exposición en
la fecha prevista. Todos achacan la culpa a las luchas de los partidos políticos que con
el nombramiento de los miembros del Comité trasladan sus luchas políticas a éste. 

El 2 de junio se convoca un mitin en el Teatro Eslava para presionar al Comité.
Los deseos de los organizadores eran celebrar la Exposición con toda la grandiosidad
prevista, la dimisión del Comité y la creación de un organismo en el que participaran
“las fuerzas vivas”. Parece que no hay solución al conflicto y, a pesar de que va
tomando cuerpo la idea de retrasar la exposición, se adjudican las obras de los
primeros pabellones permanentes. El año 1915 será la nueva fecha. Se negocia el tema
con Canalejas, presidente del gobierno, y se acuerda el 1 de octubre de 1915 para
inaugurarla, contando con la promesa de que un decreto ley garantizaría la subvención
oficial. Por otro lado, en la prensa se puede leer:

Todos aparecen inactivos e indiferentes, contaminados de este terrible mal de desaliento y
pesimismos, hasta aquellos que tienen especialmente la misión de realizar la obra. Basta asomar la
vista a las oficinas del Comité para convencerse de que sus empleados, con muy rara excepción, no
realizan trabajo alguno, “no hacen nada”, porque nada les mandan hacer39.

Como vemos, a pesar del aplazamiento, el ambiente no era favorable. El
descrédito de la Comisión es importante y la indiferencia de la opinión pública
creciente. No obstante, algo se avanza, el Pabellón Real será permanente, se realizan
concursos para esculturas que deberán embellecer el recinto, siguen las obras en el
Parque de María Luisa, se intensifican los contactos para atraer participantes,… y, cómo
no, se emiten nuevas viñetas publicitarias que no son más que algunas de las
anteriores en las que se les cambia la fecha, en vez de 1914 se pone 1915.  

De estas fechas pensamos que es la siguiente emisión (Figura 8). La imagen es
la misma que las primeras presentadas, con lo que suponemos que intentaron reducir
el gasto al aprovechar un dibujo existente. En esta misma línea, son viñetas sin relieve.
Las hay de varios colores, pero siempre uno solo. Tienen el mismo tamaño 3,7x 2,7
cm, pero el dentado es 13, diferente. Lógicamente cambia el año y aparece ya 1915.

39. Fernández Palacios, P. La Exposición Hispano-Americana, en El Liberal, Sevilla, 3/09/1912.
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Así las cosas, en febrero de 1914 hay un nuevo cambio en el Comité. Por fin se
admiten miembros en representación de varios sectores sociales, en parte como
consecuencia del cambio en la alcaldía producido en la ciudad al dimitir el conde de
Halcón40 y ocupar su puesto el marqués de Torrenueva41, que aportó a la organización
una Comisaría General a cuyo frente se designó a Rodríguez Caso42.

El problema de la financiación seguía a pesar de que el ayuntamiento se
responsabilizó del 50% de los gastos totales del certamen. Los problemas técnicos
también seguían, las reformas urbanas no avanzaban a la velocidad requerida, el rio
no estaba dominado, continuaban los problemas de agua potable y alcantarillado.

Periodo 1914 – 1923

La Guerra Mundial representará una nueva ralentización del proceso, de repente
ésta absorbe la atención general y lo demás pasa a segundo término. Serán años de
pocos avances. Pronto se olvida la nueva fecha de 1915, aunque se sigue trabajando
en el evento, tanto para conseguir dinero como nuevos participantes. Así, en 1919,
con motivo del gran desempleo generado por la crisis, se consigue un nuevo préstamo.
También se logra la participación de Portugal43.

Terminada la Gran Guerra en 1918, se establece la fecha de 1921 para la apertura
de la Muestra Hispano-americana, más adelante se aplaza a 1923 y posteriormente a
192444. Con todo, lo más positivo es que no se abandona el proyecto y se habla de la
necesidad de superar inconvenientes y activar las obras45.

La incorporación de Portugal y Brasil conlleva un cambio de nombre de la
Exposición. Deja de llamarse Hispano-Americana como habíamos visto hasta ahora en
todas las viñetas y pasa a ser Ibero-Americana, a petición de la Cámara Oficial de
Comercio de Lisboa. El real decreto de 9 de noviembre de 1922 disponía: «La
Exposición que se celebrará en Sevilla con el auxilio del Estado y con la intervención
de la Presidencia de su Consejo de Ministros, se denominará Exposición Ibero-
Americana y su contenido y desarrollo se ajustará a dicha denominación».

El gobierno portugués que en un principio, debido fundamentalmente a la poca
estabilidad del mismo, había dejado la participación en manos de la iniciativa privada,
toma la dirección del evento como un acto de estado a parir de 1926. Posiblemente
la decisión de Brasil en el mismo sentido influyó también. Se creó un comité de
propaganda que se encargaría a partir de 1928, entre otros, a convocar el concurso
de carteles y medalla conmemorativa.

40. Antonio Halcón, del partido liberal, presidente de la Diputación, senador y tres veces alcalde de Sevilla
(1909-13, 1922-23 y 1930-31) se retiró de la política con la llegada de la segunda república.

41. Carlos de la Lastra Romero, del partido conservador, estuvo dos años en el cargo. El título de marqués
era de la época de Felipe V.

42. Ciaurriz, N. (1929). Origen y primeros trabajos de la Exposición Iberoamericana. Sevilla: Tipografía
Española (p. 32-36). Esta designación significó la reincorporación del iniciador del proyecto a las tareas del
Certamen. Rodríguez Caso había dimitido en el verano de 1910, cuando le propusieron una retribución por el
cargo que desempeñaba, ofrecimiento que consideró como una ofensa. Sus compañeros de Comisión creyeron
oportuno secundar la renuncia. Aunque el malentendido se aclaró, el Comité Ejecutivo prescindió de los
servicios de este grupo hasta que a principios de 1911 decidió incluirlos en el Comité de Honor.

43. El 1912, en un acto de hermanamiento, los EE.UU. habían decidido también participar en la Exposición.
En 1926 Brasil tomará la misma decisión, con lo que serán tres los países no hispanoamericanos que
participarán.

44. Sánchez-Cid, F. J. (1987). La exposición Iberoamericana de Sevilla. La fase crítica de los primeros logros
(1914-1922). Sevilla: Escuela de Estudios Iberoamericanos (p. 87). Recuperado 14/10/2017 de
www.http:hdl.handle.net/10334/512. 

45. La Exposición Hispano-Americana. Reunión del Comité. El liberal, Sevilla, 15/01/1919.
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Tenemos una viñeta publicitaria de Portugal, que no
sabemos si corresponde a cuando se tomó la decisión de
participar o es de alrededor de 1929, cuando la exposición
se realizó realmente (Figura 9). En todo caso confirma que,
una vez decididos, los portugueses aprovecharon la
Exposición para promocionarse. La viñeta se basa en el
escudo de Portugal y aprovecha sus colores para crear una
imagen llamativa con un texto simple que anuncia la
Exposición. En el escudo encontramos todos los elementos
que lo configuran: las cinco llagas de Cristo que incorporó
Alfonso I después de ganar la batalla de Ourique; los siete
últimos castillos que Alfonso III ganó a los sarracenos para
unificar el reino; la esfera armilar que representa el
imperio colonial portugués; y, por último, la cruz de la
Orden de Cristo. 

La viñeta no se parece ni a los carteles ganadores ni a la medalla, tampoco tiene
la carabela que se pedía en las bases del concurso de los carteles. En cambio como
hemos descrito y se puede ver contiene los elementos nacionalistas que parece ser el
país pedía. Según Amparo Graciani

La intervención de Portugal en Sevilla estuvo marcada por un alto grado de nacionalismo. Ello se
desprende de la necesidad expresada por los críticos de arte de que Portugal se volcara en la
ornamentación del pabellón46.

La publicidad del evento sigue siendo uno de los factores a los que se les da poca
importancia. También es cierto que sin propuestas claras de fechas es muy difícil y
etéreo hacer publicidad del mismo. A pesar de ello parece que algo se avanza en este
periodo, en el que no encontramos otras viñetas, aparte de la posible de Portugal
referenciada.

En esta etapa parece existir una mayor preocupación por la propaganda, tanto
en España como en Hispanoamérica: se editan folletos, se recibe a visitantes con
cargos de responsabilidad en países del nuevo continente y aparecen artículos en los
periódicos referidos al tema, aunque posteriormente, en 1922, se repetirá con
insistencia que al certamen se le había dado poca difusión internacional47.

La dictadura de Primo de Rivera

Con la llegada de la dictadura de Primo de Rivera el 13 septiembre de 192348 , se
logrará un apoyo más decidido del gobierno central, ya que la futura Exposición será
un objetivo destacado de su gobierno. Pronto se decidió una nueva fecha de apertura:
el 17 de abril de 1927. Se declaró la Exposición de interés nacional y se prorrogaron
las ayudas económicas. Ya en diciembre del mismo año se aprobó también el
programa. El ideario hispano, a pesar del cambio de nombre oficial, seguía en primer
plano.

46 . Graciani. Garcia A. (2010). La participación Interbnacional y Colonial en la Exposición de Sevilla de
1929. Ayntamiento de Sevilla y Universidad de Sevilla.

47 . Sánchez-Cid, F. J. Op. cit.
48 . Primo de Rivera, con el apoyo del rey, los terratenientes, la burguesía, la iglesia y el ejército, dio el

golpe de estado ante la incapacidad de los partidos políticos de crear gobiernos fuertes y estables. El
republicanismo y el nacionalismo periférico crecían, la guerra en Marruecos iba mal (desastre de
Annual,expediente Picasso). La dictadura duró hasta enero de 1930 con lo que pudo inaugurar la Exposición. 
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Con todo, los problemas económicos siguen principalmente en el Ayuntamiento
de Sevilla, lo que conlleva retrasos en las obras. Había diferencias en todas las
ejecuciones entre presupuestos y realidad. En febrero de 1926, el informe del Jefe de
Obras Públicas sobre el estado del Certamen no da lugar a dudas:

Faltaban por ejecutarse un total de veinte proyectos de obras de gran importancia, de los cuales
cinco se habían ya adjudicado y quince estaban pendientes de concurso. Sobre los recursos de la
Exposición señaló que se habían gastado más de 22.000.000 de pesetas y de modo inmediato se preveía
un déficit superior a los 8.000.000 de pesetas, desfase entre los costos de las obras en marcha y los
recursos disponibles… El dictamen dejaba en claro la imposibilidad de inaugurar la Exposición en la
fecha prevista de 1927, esencialmente por falta de medios49. 

A la vista de los resultados señalados en el informe, Primo de Rivera tomó todo
lo relacionado con el certamen sevillano bajo su directa supervisión.  Por Real Decreto
de 10 de marzo de 1926, pasaban a depender de la Presidencia del Gobierno el Comité
y la Comisión Permanente de la Exposición Ibero-Americana.

En este momento Primo de Rivera, interesado en la imagen de España que darían
en el exterior las Exposiciones de Sevilla y Barcelona, decidió relacionarlas de alguna
manera, y por Real Decreto de 7 de junio dispuso que ambas tuviesen la denominación
común de Exposición General Española 50 , en Sevilla con el nombre de Exposición
Ibero-Americana y en la capital catalana bajo el título de Exposición de Barcelona. Se
creó un Consejo de Enlace para evitar lamentables confusiones, como podía ser la
coincidencia de fechas que restaran público a alguna de ellas. Así, en Sevilla la
inauguración sería el 12 de octubre de 1928 y la clausura el 30 de junio de 1929. En
Barcelona se desarrollaría entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 1929, con lo que
solo coincidirían tres meses, de manera que fuera posible visitar las dos durante este
corto espacio de tiempo. 

De esta nueva fecha y de este nuevo enfoque a las
dos exposiciones hemos encontrado una viñeta (Figura
10). Las características son muy distintas de las
anteriores. Posiblemente, ante eventuales nuevos
cambios de nombre, el texto se refiere solo a
Exposiciones. La imagen central es la Giralda y parte de
la catedral de Sevilla. Si bien se refiere a Sevilla y
Barcelona, lo que se aprecia en los escudos de ambas
ciudades, es evidente que la potencia de la imagen
central se refiere solo a Sevilla. También nos dice “no
deje de asistir a ella“  en singular. La viñeta tiene dos
colores, pero el naranja está movido sobre el negro. El
papel no es de la calidad que habíamos visto en las
primeras viñetas. Tampoco es posible determinar el
dentado (17??). Posiblemente se notaban las
estrecheces presupuestarias también en la impresión.
Mide 4,1 x 5,8 cm. Otra característica importante es que es muy respetuosa con los
países invitados, al ignorarlos, por lo menos no los considera como pre-colombinos
como en la mayoría de las anteriores.

49 . Solano Sobrado, Mª T. (1986). Antecedentes históricos de la Exposición Iberoamericana de Sevilla.
En Cuadernos de historia moderna y contemporánea, nº VII, (p. 180). Madrid: Universidad Complutense.
Recuperado 14/10/2017 en  https://revistas.ucm.es/index.php/CHMC/article/.../ 

50 . El Servicio de Correos autorizó un matasellos, con duración hasta la finalización de los certámenes,
para ser usado en Madrid, Sevilla y Barcelona. Parece ser que solo se usó el de Barcelona.
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Por fin, se resuelve el problema financiero que era el principal motivo de tantos
aplazamientos 51 hasta el momento. A pesar de ello, habrá nuevas demoras en la fecha
de la inauguración, debido principalmente al retraso en la cesión de terrenos y
construcción de pabellones de los países hispanos. La nueva fecha se fijó en el 15 de
marzo de 1929 por resolución de los países concurrentes. Otra demora fue como
consecuencia del fallecimiento de la reina María Cristina, que obligó al último retraso.
Finalmente, el 9 de mayo de 1929 el Rey Alfonso XIII inauguró solemnemente la
Exposición Iberoamericana de Sevilla, con solo cuatro pabellones de los países
participantes concluidos y coincidiendo prácticamente con la de Barcelona, que
empezó el 20 del mismo mes, habiendo sido inaugurada también por el Rey y el
dictador.

En otro orden de cosas, en 1928 se creó el Patronato Nacional de Turismo que
substituía a la Comisaria Regia de Turismo. El Patronato fue muy sensible desde el
inicio a los poderes visuales del cartel y la viñeta turísticos, que se había
experimentado con éxito en compañías privadas tipo Wagon-Lits y en países como
Italia y Suiza. La exposición Iberoamericana prevista fue un magnífico trampolín de
lanzamiento del Patronato y las nuevas ideas. Veamos la valoración que hace Carolina
Miguel:

Entre 1928 y 1929 se llevó a cabo una primera campaña de la que saldrían veinticinco carteles
con motivos ornamentales y de playas, realizados por los mejores cartelistas del momento, Rafael de
Penagos o José Loygorri. Pero sería la citada Exposición Iberoamericana el germen de la mejor imagen
de conjunto de España que se había realizado hasta la fecha 52.

Así pues, tendremos por un lado el empuje político y económico del gobierno
central, presidido por el general Primo de Rivera, a través del Comité y Comisión
Permanente de la Exposición Iberoamericana y de la Comisión de Enlace con la de
Barcelona y, por otro, la promoción turística que iba a realizar el Patronato Nacional
de Turismo que, a su vez, le servía para darse a conocer y hacer su propia publicidad.
Con tantos apoyos, no es extraño que la Exposición fuera adelante y tuviera un éxito
considerable, dejando para la ciudad de Sevilla una serie de obras en infraestructura
necesarias y que, posiblemente, de no ser por este evento hubieran tardado años en
realizarse. 

Nota de redacción:
En el próximo número la tercera y ultima parte de este interesante artículo con

las viñetas definitivas. 

51 . Real Orden de 7 de agosto de 1926 y Real Decreto de 20 de septiembre del mismo año, por las que
se autoriza al Banco de España a abrir una cuenta corriente a nombre del Consejo de Enlace con un crédito de
hasta 18.000.000 millones de pesetas.

52. Miguel Arroyo, C. (2014). Visite España. La memoria rescatada. En Arte y turismo (p. 38). Catálogo
de la exposición Biblioteca Nacional de España/Museo del Romanticismo, del 20/02 al 18/05/2014. Madrid:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE SEVILLA 1992 (XVI)
por Antonio AFÁN ARIAS

La Sociedad Filatélica Sevillana continúa con la emisión de sellos
personalizados sobre la temática Pabellones Internacionales en la EXPO’92.

El pabellón de Israel estaba situado entre los de la India y el de la Santa
Sede, fue obra del arquitecto Uri Shaviv. De carácter efímero, consistió en una
carpa blanca que se remataba por un
sobresaliente cono a la manera de linterna,
tras la reducción presupuestaria habida. Sus
contenidos hicieron referencia obligada a la
milenaria historia del pueblo judío. Su
soporte fundamental lo constituyó un
audiovisual que tuvo como pantallas todo
tipo de superficie de la carpa. También
exhibió algunos objetos arqueológicos, siendo su espectáculo estelar la
actuación del director Zubi Metta. Celebró su día Nacional el 11 de mayo.

El pabellón de Singapur situado entre los pabellones de Irlanda y
Holanda, tuvo 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 Túnez, situado en la Avenida de Europa, 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 arquitecto del pabellón venezolano fue
Enrique Hernández, lo diseñó en dos zonas: una plaza
formada por 48 mástiles de 16 metros de altura que
representaron un espectáculo cromático, con
banderolas y velas; y una sala de proyecciones con una
cabida de 272 personas, con pantalla de 14 x 19
metros. La máxima atención en cuanto a contenidos se
centró en la referida plaza, diseñada por el artista
Carlos Cruz Díaz, considerada como una obra de arte
cinético. 

El pabellón de Sri-Lanka fue obra del arquitecto
José Antonio Obregón, y estaba situado en el Paseo
Oeste. En su fachada principal se colocó una colosal
estatua de Buda Avukana, de 12 metros de altura. En
cuanto a contenidos expositivos, el visitante pudo
degustar uno de los mejores tés del mundo y
contemplar el arte del tallado de piedras preciosas
(rubíes, esmeraldas y zafiros). La celebración de su día
nacional tuvo lugar el 19 de julio.   
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FILATÉLICO ANDALUS DEL AÑO 2018

Dentro de los actos celebrados en la Exposición Filatélica Andaluza,
EXFILANDALUS 2019, se realizó la entrega del diploma y placa conmemorativa
a Eugenio de Quesada que fue nombrado en la Asamblea de la Federación
como Filatélico Andaluz del Año 2018. 

La entrega fue efectuada por el Presidente Don Rafael Serrano Gandía
acompañado por la Directiva en pleno de la Federación Andaluza reunida al
efecto. Tomó la palabra el presidente, y en una breve alocución realizó un
recorrido por las actividades filatélicas y los galardones obtenidos por el Sr.
De Quesada, nacido en Jaén y miembro de la Sociedad Filatélica Sevillana
desde 1980, y sus vínculos con nuestra federación. 

A continuación, el
homenajeado se dirigió a
los presentes agradeciendo
el galardón, y se ofreció a
seguir colaborando con
nuestras sociedades en la
medida de lo posible desde
su posición de Presidente
del Grupo NEXO y Director
de EL ECO FILATÉLICO. 

Culminó el encuentro alrededor de unas copas de vino brindando por
nuestra afición.  
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SIMPOSIO SOBRE ARCHIVOS E HISTORIA  POSTAL

El pasado 9 de julio de 2019, tal como estaba previsto, tuvo lugar en el
salón de actos del Archivo General de Indias el Simposio sobre Archivos e
Historia Postal, que organizaron el Archivo General de Indias (AGI) y la Real
Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal (RAHFeHP), con la
colaboración del Museo Postal y Telegráfico, dentro de los actos de la
exposición “La carta en el camino”. 

La inauguración del Simposio corrió a cargo de don Manuel Ravina Martín,
Director del AGI, el cual dio la bienvenida a los asistentes y se felicitó por el
número y la calidad de las conferencias y sus ponentes. A continuación, Jesús
Sitjà Prats, presidente de la RAHF indicó que estas ponencias iban a ser
recogidas en una publicación, dada su relevancia.

Inauguración a cargo de Don Manuel Ravina Martín.

Los ponentes y materias tratadas fueron: 

“La sección de Correos y los Caminos del Inca”, a cargo del Dr. en Historia, don
Antonio J. López Gutiérrez.

“La conducción del correo por buques del Comercio y de la Armada: un sistema
alternativo y complementario”, realizada por el académico de la RAHFeHP, don José
Manuel López Bernal.

“Un viaje en el tiempo a través del correo: vehículo la carta”, llevada a cabo por
el académico de la RAHFeHP, don José Manuel Rodríguez Gutiérrez.

“El sistema postal en Cartagena de Indias en el siglo XVIII”, impartida por doña
Rocío Moreno Cabanillas, profesora del Área de Ciencias y Técnicas Historiográficas
de la UPO.
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“La carta no era gratis: La importancia del Archivo General de Indias en el estudio
de las tarifas postales españolas”, llevada a cabo por el académico de la RAHFeHP,
don José Antonio Herráiz Gracia.

“El Correo Mayor de las Indias en el Archivo Histórico de la Nobleza. El fondo del
ducado de San Carlos”, realizada por doña Aránzazu Lafuente Urién, Directora del
Archivo Histórico de la Nobleza de Toledo.

“El Museo Postal y Telegráfico y sus fondos de Historia Postal” efectuada por
doña María Victoria Crespo, Directora del Museo Postal y Telegráfico.

“Los Chasquis y el Correo en Perú y Nueva Granada”, a cargo de don Eugenio de
Quesada, académico de la RAHFeHP.

“Las administraciones de correo a través de la sección de Mapas y Planos del
Archivo General de Indias” impartida por el comisario de la exposición “La Carta en
el camino” y Jefe de Sección de Archivos del AGI, don Manuel Álvarez Casado.

“Carta de Colón del Descubrimiento de América” por don Mario Mirmán Castillo,
académico de la RAHFeHP.

“Una microhistoria postal: El paradigmático caso del comisionado Pedro Antonio
Cossio” por parte de don Jesús Sitjà Prats, académico y presidente de la RAHFeHP. 

Las conferencias fueron seguidas por un amplio y heterogéneo público, estando
presentes además de los académicos, doctores, profesores y directores de archivos
conferenciantes, los académicos de la RAHFeHP, Evaristo Alfaro y José Ramón Moreno.
Asimismo, asistieron miembros de la Sociedad Filatélica Sevillana y de otras sociedades
andaluzas, estudiantes de masters de la UPO y público en general. Finalmente,
destacamos la presencia activa de la sub-directora del AGI, doña Pilar Lázaro de la
Escosura.

Fotografía con algunos asistentes al Simposio
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