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Editorial

Como saben nuestros socios y todo el
que nos sigue, no somos partidarios de
echarnos flores (esa es labor de los demás),
y tampoco es nuestra costumbre dar “jabón”
a ninguna entidad o colaborador; quede este
punto claro. 

Si la colaboración entre la Sociedad
Filatélica Sevillana y la anterior Corporación
Municipal, bajo las directrices marcadas por
la Delegada Doña Carmen Castreño y su
equipo fue satisfactoria y fructífera dando a
nuestra Sociedad una proyección no
alcanzada desde el año 1991, la experiencia
con la nueva   Corporación y con el Delegado
Don Juan Carlos Cabrera, ha continuado
mejorando ciertos aspectos ya programados
con‐anterioridad.  

Uno de los acuerdos adoptados es la
impresión de nuestra revista Atalaya
Filatélica  (que tenéis en vuestras manos) en
la Imprenta Municipal, así como el llegar a
finalizar el convenio que imprima los
siguientes números. 

Como decíamos en una editorial
anterior: 

“Que el Ayuntamiento de Sevilla

entiende, que la actividad de la Sociedad

Filatélica Sevillana, es de interés general

para el conjunto de la comunidad”

Tenemos los cimientos, hemos
montado la estructura y con la colaboración
de nuestro Ayuntamiento tendremos un
futuro prometedor.  



Nuestra Sociedad

EXPOSICIÓN FILATÉLICA EN LA EL AYUNTAMIENTO
Titulada

ACCIONES HUMANITARIAS EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Como estaba programada, el pasado mes de octubre en la Sala de La
Logia y en el Patio de nuestro Ayuntamiento, celebramos la ya tradicional
exposición de otoño que en esta oportunidad fue titulada: “ACCIONES
HUMANITARIAS EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA”.

No podemos entrar sin sonrojarnos en la valoración del contenido de
esta muestra, todas las celebradas en este lugar se fueron mejorando  una
tras otra y esta de la que nos ocupamos hoy ha sido el culmen de todas ellas.

EL MONTAJE.‐ 
El patio, con luz directa natural ha dado a las colecciones expuestas la

calma necesaria para degustar sus contenidos, sin el agobio que sin duda
produce la luz artificial, poder disfrutar de la naturalidad de sus colores y el
suficiente espacio para el paseo entre sellos. 

La sala de La Logía ha sido
mejorada en su iluminación y el montaje
de las vitrinas, acercando al espectador las
colecciones mostradas eliminando reflejos
y brillos consiguiendo con esto una
escelente visivilidad. 

Los miembros de la Sociedad que
participan en el montaje demuestran su
experiencia en estas lides, y por ello
queremos agradecer desde estas páginas
su colaboración a: Rafael Rodríguez, Pedro
Hernaez, Antonio Afán, Manuel García de
la Cuesta y José González que fueron los
que acompañados por los propietarios de
la colecciones expuestas, en esta
oportunidad realizaron el mismo.  
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(Gabriel Camacho y José González

al finalizar el montaje.)



LAS COLECCIONES.‐ 
Para esta ocasión se reunieron tres excepcionales colecciones de

facetas diferentes del coleccionismo.

EMBLEMAS DE CUELLO Y ROMBOS MILITARES DEL SIGLO XX 
En opinión de muchos visitantes, la colección de nuestro socio Carmelo

Bayona Pérez es la más extensa y detallada de los Emblemas de cuello y
Rombos del siglo XX, con más de 400 piezas muy raras de ver con unas
calidades no superables y que se exponen al público tan ampliamente. 
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EMBLEMAS ARMAS Y
CUERPOS ANTERIOR A
REGLAMENTACION DE

1.947

Guardia Real

Generalato

Generales de Brigada

Especialistas

Cruz Roja, Policía Militar, 
Tropas Nómadas Tiradores de Ifni, 
Policía Territ. del Sahara,
Casa del Generalísimo
Fuerzas Aeromóviles de Ejercito de Tierra,
F.A.M.E.T., Escuela Politécnica del Ejercito
Escuela de Estado Mayor, 
Regulares nº 1, nº 2, nº 3, nº 5



CONDECORACIONES MILITARES DESDE ALFONSO XIII A LA ACTUALIDAD
La valiosisima colección de Condecoraciones Militares de nuestro

amigo Juan Francisco Castro Pérez, ha sido la atracción de los muchos
profesionales de la milicia que visitaron la muestra que valoraron la rareza, la
amplitud y la conservación de todas ellas, destacándose las de Meritos de
Guerra Individuales y Colectivas y las de las fuerzas extranjeras participantes
en nuestra contienda.
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Cruz Roja Alfonsinas y Republicanas.

Cruz Roja Alfonsinas Republicanizada.

Cruz Roja Franquista Guerra Civil.

Damas Sanidad Bando Nacionalista.

Donante de Sangre Bando Nacionalista.

Cruz Roja 2ª clase Franquista a mujeres.

Sufrimientos por la Patria

Para extranjeros. Para heridos. Para Tropa.

Para heridos en Cordoba, en Teruel etc.

Prisionero en zona repúblicana.
Prisioneros extranjeros
Prisioneros heridos.

Laureada San Fernando
Placa Laureada de San Fernando 1º clase

Placa Laureada de San Fernando 

Merito Individual Alfonsina para Marruecos

Merito Individual Alfonsina Republicanizada

Merito Individual Franquista 1º modelo

Merito Individual Franquista 

Merito Individual Franquista  5º modelo

María Cris9na Alfonsina Republicanizada



ACCIONES HUMANITARIA EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
Y cómo no, la colección filatélica base de esta exposición: la colección

de nuestro socio Gabriel Camacho Rosales “ACCIONES HUMANITARIA EN LA
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA” la citada colección ha causado una grandisima
impresión, no solo en los coleccionistas y aficionados, si no también en el
público que se acercó a contemplarla.

Componía esta muestra cuatro apartados claramente diferenciados
entre sí que son los siguientes:

SOCORRO ROJO INTERNACIONAL.‐ 
Se inicia con las viñetas de petición de

AMNISTIA para los presos de la revolución de
Asturias de 1934, libretas de afiliados y
magníficas piezas de historia postal incluidas
las Tarjetas de Correo de Campaña, sin
desmerecer las tarjetas postales y los sobre‐
carta de propaganda del SRI.

Las viñetas conforman el núcleo
central de este conjunto y las encontramos
nuevas y circuladas con profusión de marcas
de anulación. 

Si el Socorro Rojo Internacional ha
despertado la admiración de los visitantes no
ha sido menor el causado por: 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA.‐
Una fantastica colección que abarca

desde la creación de la institución en Suiza y la
implantación en España, con piezas
excepcionales como la primera carta conocida
de una intervención de Cruz Roja en la III
Guerra Carlista, las viñetas del periodo de
Alfonso XIII reutilizadas durante la República, o
los Telegramas de Lujo, también cuenta este
apartado con piezas de Historia Postal o las
tarjetas editadas por la Institución para el
Bando Republicano en la Guerra Civil Española. 
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Completaba la Instalación en el patio la colección de: 

OTRAS ORGANIZACIONES HUMANITARIAS.‐ 
Divididas en dos partes: las

organizaciones creadas en España de las que
destacamos las de los Sindicatos Ferroviarios,
las organizaciones para evacuados y protección
a la infancia y en la zona más allá del Ebro las de
CNT y FAI. La otra parte la componen las
organizaciones redicadas en el extranjero,
países tan dispares como Checoslovaquia,
Dinamarca, Cuba, Estados Unidos, Francia o
Mexico se movilizaron para ayudar a los
damnificados en nuestra Guerra Civil, y en esta
muestra podemos encontrar piezas dignas de
un detenido estudio. 

Y para finalizar pero no menos importante la

CRUZADA CONTRA EL FRIO Y EL AUXILIO DE
INVIERNO. 

Las piezas integradas en estos apartados
al pertenecer a la zona sublevada que fue
ganando terreno a lo largo de la guerra son más
comunes, pero la calidad de las expuestas y los
grandes bloques, forman un conjunto
insuperable. 

Una selección de pruebas, unas
adoptadas y otras no, dan inicio a este apartado
junto a los sellos tipo, variedades de impresión
o dentado y como no de cartas y tarjetas
circuladas con estas viñetas. 

Rematan este conjunto las viñetas de
Auxilio Social y finaliza con los Sellos Locales que bajo los epígrafes de Auxilio
Social y Auxilio de Invierno se editaron en muchos pueblos y ciudades. 

Nota: Las imágenes corresponden a  piezas de las colecciones expuestas con los textos

de los libros editados.  
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LOS VISITANTES.‐ 
Al realizarse la entrada por la puerta principal de nuestro

Ayuntamiento, la asistencia de público ha sido menor que en otras ocasiones,
pero se ha visto mejorado en las formas, se organizaron visitas guiadas a
través de los distritos, y un miembro de nuestra sociedad fue desgranando
los contenidos y algunos detalles de las colecciones, se dieron respuesta a las
diversas consultas in situ, generando gran interés.
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Uno de los Grupos del Distrito Casco

Antiguo en su visita guiada 

( 25 personas por grupo). 

Visitantes en la sala de La

Logia con las colección de

Carmelo Bayona. 



LA INAUGURACIÓN.‐ 
En esta oportunidad la

Inauguración tuvo lugar a las
19:00 h., en el Patio de la
Muralla del Ayuntamiento, y tras
unas breves palabras de nuestro
presidente Rafael Rodríquez
agradeciendo a la nueva
Corporación su acogida, tomó la
palabra el Consejal Delegado
Don Juan Carlos Cabrera, quién
después de agradecer a los
presentes su asistencia y ofrecer

la “casa” a la Sociedad Filatélica para seguir desarrollando nuestra actividad
cultural, nos invitó a la visita de la exposición que recorrió en su totalidad,
atendiendo a las explicaciones de los propietarios de cada colección
interesandose por muchos detalles de las mismas, al finalizar el recorrido
departió con los muchos asistentes al acto sobre nuestra Sociedad Filatélica,
y ofreció la colaboración de su Delegación de Casco Antiguo para colaborar
más estrechamente, produciéndose en ese mismo instante un compromiso
de reunión para la semana siguiente tras finalizar la exposición

Si para algunos de nuestros lectores le parecen excesivas las alabanzas
vertidas sobre las colecciones expuestas, pueden revatírnosla repasando los
libros editados con el contenido de esta muestra. 
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Don Carlos Cabrera departiendo con Gabriel Camacho

sobre el contenido de su colección.



PRESENTACIÓN DE LIBROS.‐
El pasado día 17 de octubre y dentro de los actos de la Exposición Filatélica,

se presentaros los 4 tomos de los libros que recojen el contenido de la muestra
filatélica obra de nuestro socio Gabriel Camacho Rosales.

El acto lo abrió el Presidente de la
Sociedad Filatélica, Rafael Rodríguez
Gómez, quien agradeció a los presentes su
asistencia. Seguidamente Mario Mirmán,
editor de la obra presentó al autor el editor
destacando el lugar de la presentación:  la
“Sala Capitular de nuestro Ayuntamiento”,
todo un lujo que dificilmente se podrá
repetir, el editor repasó brevemente la
trayectoria filatélica y humana del autor
dando a continuación la palabra a Gabriel
Camacho para realizara unos apuntes de
los libros editados. 

En primer lugar expresó su
sorpresa por el lugar de la
presentación, una sala reservada en
nuestro Ayuntamiento para grandes
ocasiones, que ponía un broche de
oro a la muestra de su colección y la
presentación de sus libros. 

Presentó el Sr. Camacho los
cuatro ejemplares de su obra,
entresacando un par de detalles de
cada uno de ellos, siendo muy
amena su exposición que fue
largamente aplaudida. 

Al terminar, fue nuevamente
sorprendido por “los chiflatelicos” que le
entregaron un recuerdo del acto que
terminó con una copa de vino en un
lugar cercano. 

Un acto redondo por su
organización, realización y resultado que
dificilmente concurren a la vez. 

¡Felicidades Gabriel!
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Compra y
Venta de

MONEDAS ANTIGUAS Y MODERNAS
MONEDAS ESPAÑOLAS Y EXTRANJERAS
BILLETES, MEDALLAS, SELLOS Y POSTALES.
MATERIAL FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO
TASACIONES Y VALORACIONES
EDICIÓN DE LISTAS DE MONEDAS
VENTA POR CORREO E INTERNET.

Hernando Colón, 38 41004 -SEVILLA
e-mail: numismaticahispalis@hotmail.com

Teléfono/Fax 954 22 39 83

COMPRA VENTA DE SELLOS Y MONEDAS

UN STOCK A SU SERVICIO LES OFRECE
Sellos de España y extranjero.
Sellos y series de España 1º y 2º Centenario.
Países extranjeros.
Monedas y billetes.
Temas de Fauna, Flora, Deportes etc.
Material Filatélico y Numismático.
Venta por correspondencia.
Servicio de novedades mundiales y temáticas.
Asesoramiento de su inversión.

www.filateliacarmenrodriguez.com
info@filateliacarmenrodriguez.com - alvaro@filateliacarmenrodriguez.com

Filatelia
Numismática

HISPALIS



ENTREVISTA EN ONDA SEVILLA RADIO.‐ 
El pasado día 28 de noviembre se desplazaron hasta nuestra sede dos

periodistas de la emisora Onda Sevilla Radio, para realizarnos una entrevista
la cual se emitió porteriormente, en ella dimos un amplisimo repaso a nuestra
historia, así como nuestros objetivos. La entrevista de 55 minutos de duración
dio para mucho contenido y creemos fue de interés no solo para nuestros
asociados, que también para un nuevo público interesado en el
coleccionismo.  

ALMUERZO DE CONFRATERNIDAD.‐ 
Como viene siendo habitual, en el mes de diciembre nos reunimos en

torno a una mesa miembros de nuestra Sociedad para compartir un rato de
charla junto a los alimentos propios de estas fechas. 

El lugar elegido fue el restaurante del Hotel Montalván Triana
resientemente inaugurado. 
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PRÓXIMA EXPOSICIÓN

LA EVOLUCIÓN DE LOS JUEGOS INFANTILES

FILATELIA.‐
¿BAILAMOS EL TROMPO? de José Luis López León.
LOS MÉDICOS ‐ CUIDANDO ENFERMOS.‐ de Mercedes Arjona de 14 años.
EL CABALLO Y EL HOMBRE.‐ de 

OTROS COLECCIONISMOS.‐ 
LOCOMOTORAS Y VAGONES DE FERROCARRIL EN MINIATURA 
de Francisco Palma Ramírez. 
ANTIGUOS JUGUETES INFANTILES.‐ aportación de varios socios.  

del 13 al 22 de febrero

Lunes a Viernes de 10 a 13’30 y 17 a 20

Sabado de 10 a 13’30

Ayuntamiento de Sevilla

Sala de La Logia

Pza. de San Francisco



LAS VIÑETAS FILATÉLICA EN LA EXPOSICIÓN
IBEROAMERICANA DE 1929 y (III)

estudio histórico‐artístico
Josep SAURET I PONT

Barcelona

Las viñetas definitivas

Es este último periodo encontramos de nuevo esfuerzos publicitarios,
ahora por parte del Consejo, confeccionando carteles, folletos, etiquetas,
viñetas (las llamaban sellos)… La Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Sevilla colaboró confeccionando unas hojas informativas en
varios idiomas. De esta época son los carteles y viñetas que vamos a comentar.
Veremos que la mayor parte, siguiendo las nuevas directrices, se refieren a la
Exposición General Española.

La primera viñeta que presentamos pensamos que pudo
haberse usado, una vez  reinterpretada, para realizar el cartel
ganador del concurso oficial de la Exposición por Gustavo
Bacarisas,53 ya que el cartel reproduce bastantes ideas de la
viñeta. Veamos la comparación de la viñeta, a la izquierda, con
el cartel, a la derecha (Figuras 11 y 12). En  ambos se aprecia la
influencia del Art Déco con mucho colorido que proporciona un

ambiente festivo y alegre. Tanto en la viñeta como en el cartel, la figura
femenina central con peineta suponemos que representa a Iberia y está
relacionada con los países expositores mediante banderas, en la viñeta
sosteniendo una guirnalda y en el cartel formando una especie de corona.

En la viñeta, como fondo detrás de la figura semidesnuda, en una
posición que sugiere movimiento, se puede ver una esquematizada plaza de
España y, suponemos, ya que es azul, el océano que nos separa de América;
en la mano derecha sostiene el laurel de oro y en la mano izquierda el
giraldillo, escultura de bronce renacentista que representa una mujer con
túnica, un escudo que hace las veces de veleta, la lanza y la palma de la
victoria. 

53 Gustavo Bacarisas (1873‐1971). Nació en  Gibraltar, descendiente de menorquines que emigraron

allá consecuencia del fin de la dominación inglesa en su isla, debido a su vez a la paz que vino con el fin de la
Guerra de Sucesión española (Tratados de Utrecht 1713‐15), que finalizó con el advenimiento de los Borbones
al poder (según el censo gibraltareño llegaron a ser 410 los menorquines emigrados). Realizó estudios en
diferentes lugares de España y Roma. Vivió en Buenos Aires en donde dio clases de color. A partir de 1914 se
instaló en Sevilla a donde vuelve  después de la guerra para quedarse. Es nombrado hijo adoptivo  de Sevilla
el 1919, catedrático honorario de la academia de Santa Isabel y miembro de la Academia de Bellas Artes de
San Fernando. Pintor y escultor combina el estilo figurativo con el modernismo, consiguiendo un ensamblaje
entre la tradición y la modernidad. Hizo también escenografías y vestuarios para la ópera Carmen de  Estocolmo
y El Amor Brujo. Su incursión en el mundo del cartelismo no tuvo continuidad.
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Esta viñeta no la hemos encontrado ni dentada ni circulada en cartas,
lo que nos hace pensar que fueron solo pruebas. Mide 3,8 x  5,8 cm. y va
firmada en la parte inferior izquierda por Bartolozzi,54 al parecer proviene
también de un cartel.55 Según el texto, se corresponde a la época en que la
Exposición de Sevilla iba a realizarse en 1928, suponemos pues que es anterior
al cartel definitivo de Bacarisas que ya lleva la fecha correcta y de ahí que
pensemos que Bacarisas reinterpretó la idea de Bartolozzi.

El cartel56 (Figura 12), de tamaño mucho mayor, 27 x 35 cm, fue
encargado por el Ayuntamiento, es más rico en elementos y colorido y
predomina el simbolismo. También es más fácil apreciar los detalles. Nos
recuerda más al folclorismo barroco y decorativista de
Anglada Camarasa que a los estilos europeos que el
artista había cultivado. Como hemos dicho, el
protagonismo de la personificación de Iberia es menos
destacado, aquí está totalmente cubierta, en posición
erguida y arrogante, acompañada por otras mujeres
vestidas con trajes típicos de los diferentes países.
Destacaríamos que curiosamente no hay ninguna figura
masculina.  La plaza de España y las banderas de las
naciones se identifican más fácilmente. En un segundo plano aparece la
catedral con sus torres y la Giralda; echamos de menos a la Torre del Oro. Al
fondo, hay un sol espléndido y suponemos que naciente, significando un
renacer de Sevilla y de las relaciones entre las naciones participantes. El
escudo de España envuelve la I de Sevilla, es un recurso que da mucho
equilibrio al título. La personificación de Iberia sostiene en su mano derecha
un símbolo de triunfo, un laurel dorado, que pensamos que es el mismo de
la viñeta. Está firmado en la parte inferior izquierda con letra muy legible en
mayúsculas GBAQUERISAS; en la derecha y a la misma altura, SEVILLA XXVIII.

En este periodo se generan varias viñetas que no hemos encontrado
circuladas y que suponemos fueron meros ensayos (Figura 13). 

54. Salvador Bartolozzi (Madrid 1882‐ Ciudad de México 1950) Pintor, dibujante, cartelista, escritor e
ilustrador. Hijo de padre artista se educó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Trabajó un tiempo en
Paris y al regreso, empleado por la Editorial Calleja, se dedicó al dibujo infantil creando el conocido Pinocho
de Calleja  

55. Carulla, J. y A. España en 1000 carteles. Postermil Sl. Barcelona 1995 p. 304 imagen 749
56. El liberal, Sevilla, de 4 de febrero de 1928 lo cita y describe. Podemos verlo por lo menos en Carulla,

J. y A. Op. Cit. p. 300 imagen 730 y en Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño e Innovación, 100 Años
de Diseño gráfico en España. Ministerios de Economia y Hacienda / Educación y Cultura. Madrid 2000, p.284
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En este periodo se generan varias viñetas que no hemos encontrado
circuladas y que suponemos fueron meros ensayos (Figura 13). Las tres tienen
una serie de características comunes: colores rojo y amarillo como la bandera
española, el texto se refiere a la Exposición General Española, pensamos que
de una forma neutral, sin incidir ni en Sevilla ni en Barcelona, aunque
observamos que en todas siempre se sitúa a Sevilla en primer lugar, quizás
porque debía inaugurarse antes. Las imágenes son simples pero con fuerza.
Las flechas de la primera viñeta denotan influencia de las vanguardias
europeas del momento y conducen directamente a un palacio de
exposiciones. La segunda, de estilo Art Déco, es una imagen de una figura
femenina que nos presenta una imagen de modernidad, de “locos años 20”.
Las dos van firmadas con el mismo monograma57 , pero no hemos podido
encontrar el autor. La tercera aúna las tradiciones marineras de las dos
ciudades y es la que nos parece más clásica y convencional, el recurso de la
carabela lo encontramos frecuentemente en carteles y viñetas referidas a
estos acontecimientos. No está firmada, lo que unido a la diferencia de  estilo
nos hace pensar que posiblemente sea de otro autor.

Otra viñeta de este período referida a la Exposición General Española
es de características totalmente distintas (Figura 14). De formato clásico58 tiene
un solo color, no está dentada y la imagen central, enmarcada lateralmente
por adornos, es el patio de las maravillas del
Hospital de los Venerables de Sevilla. En el
encabezamiento consta el mismo título de todas
las viñetas de esta época y al pie el nombre del
monumento numerado, lo que unido a que no
es un espacio monumental de primerísimo
orden, nos hace suponer que forma parte de
una serie que mostraba los principales monumentos de la ciudad. No hemos
encontrado ninguna referencia sobre ella ni ningún equivalente en Barcelona,
lo que nos lleva  a pensar que quizás quedó en un intento.

57 Oliva, V. i O. Barcelona. Publicitat i Ephemera. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.2015. En p.
528 se reproduce la viñeta central.

58 Una fotografía enmarcada con distintos adornos para darle resalte y prestancia.
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Finalmente llegamos a la viñeta59 que circuló realmente como
publicidad (Figura 15). Es una reducción de un cartel de Penagos60 . Representa
figura femenina coronada, entendemos que es la personificación de España,
vestida con una amplia capa roja y una joya o condecoración colgada en el
cuello, que podría ser el Toisón de Oro. Tiene una corona de laurel en la mano
derecha, símbolo de la victoria, y en la izquierda una victoria de Samotracia
encima del globo terráqueo.  A su derecha un león (se repite la simbología
del poder del rey de los animales, de la fuerza), a la izquierda, colgada del
cinto, una espada de considerable tamaño. La simbología pues es totalmente
patriótica, intentando mostrar un poderío y una agresividad de los que
posiblemente se carecía en aquellos momentos. Como pie de la viñeta, los
escudos de Barcelona y Sevilla y el título Exposición General Española. El papel
no es de calidad y la impresión tampoco, en la imagen se puede observar la
tinta corrida de los escudos de las ciudades y del texto. También apreciamos
distinto color en las dos viñetas pequeñas
circuladas (Figura 16). Existen dos tamaños que
realmente circularon: la pequeña mide 2,6 x
3,7 cm y la mayor, 3,8 x 5,2 cm, ésta también
la encontramos sin dentar circulada. Todas en
el reverso tienen impresa la petición que
puede verse, ello explica que la mayoría de
documentos vistos tenían destino al
extranjero. Debido a los atrasos en la
inauguración existen dos versiones, una
indicando Sevilla 1928 y otra, la definitiva,
Sevilla 1929.

59 Oliva, V. i O. Op. Cit. En la página 530 se reproduce el cartel original indicando Sevilla 1928.
60 Rafael de Penagos Zalabardo (1889‐1954). Uno de los más importantes pintores del Art Déco en

España. Madrileño, estudió en la Academia de San Fernando, Paris y Londres. Dibujante, cartelista, publicista
e ilustrador es el creador de una mujer moderna inmersa en una sociedad urbana, delgada, sin caderas, que
fumaba y practicaba deporte.
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Viñetas de iniciativa privada.

En la Exposición nos encontramos también con
publicidad realizada por la iniciativa privada. Las viñetas no
fueron ajenas a esta característica. En efecto, los organismos
privados, al publicitarse para que los visitaran en su stand,
estaban haciendo propaganda de la Exposición. Tenemos
varios ejemplos al respecto. El primero es una viñeta del Real
Aéreo club de Andalucía, “el aéreo”,  que se había fundado
un año antes (Figura 17). Encima de un fondo de unas alas

vemos una carabela y un avión simbolizando la unión entre el pasado
descubrimiento y la actualidad. Encima la corona real, muy simbólico y
apropiado todo. Posiblemente la corona y las alas formaban parte de un
primitivo escudo que poco tiene a ver con el actual. El texto presenta una
lectura difícil por tener la letra muy pequeña (el tamaño real se ha
multiplicado por 1,7 para mostrar la viñeta); el año 1929 también es de difícil
lectura. A la derecha, fuera del escudo, figura el autor que no podemos
identificar debido a la mala impresión. En la parte inferior izquierda figura la
imprenta casi ilegible también.

Otra viñeta de parecidas características
es la que nos invita a visitar la Sección del Libro
(Figura 18). Existe también en color marrón con
iguales dibujos. Se imprimió en hojas de ocho,
todas distintas, mostrando diferentes imágenes
relacionadas con el libro, impresas en distintas
épocas fundamentalmente. Tienen pues un
diseño divulgativo. En ninguna consta el autor y
la impresión está muy cuidada.

Veamos ahora dos viñetas con una particularidad
distinta común a las dos (Figura 19). Se trata de aprovechar
la misma viñeta y las mismas fechas para anunciar la
participación en las dos exposiciones del momento, la de
Sevilla que estamos tratando y la de Barcelona a la que nos
hemos referido. La primera viñeta es muy simple en cuanto
a diseño, solo contiene textos informativos dentro de los

dos recuadros que lo enmarcan. Es publicidad pura de la sociedad indicando
que estarán presentes y dónde se les puede localizar en las dos exposiciones. 
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Entendemos iba muy dirigida a empresas de su sector que les
conocían, ya que nos es imposible, por el texto, saber lo que pretendían
ofrecer. En la parte inferior izquierda consta la imprenta Litografías Viña de
Gijón. 

La última viñeta de esta serie tiene ya un
componente de diseño interesante. En efecto el texto
está remarcado e inmerso dentro de un dibujo que nos
recuerda la abstracción de una época de Kandinsky61 y la
tendencia geométrica de la escuela alemana Bauhaus.62

Independientemente del texto, que nos informa, igual
que la anterior, donde van a estar ubicados en las dos
exposiciones, incorpora de una forma muy clara su deseo que los visitemos y
también a que se dedican, es pues más agresiva desde un punto de vista de
la publicidad. 

Pensamos que es interesante aportar un último ejemplo de publicidad
mixta de iniciativa privada con apoyo de la pública (Figura 20). Aquí podemos
ver una postal de la compañía naviera italiana Lloyd Sabaudo, que unía el
Mediterráneo con Sudamérica, y que imprimía en sus postales publicitarias
el cartel o la viñeta que hemos visto de Penagos y que a la postre fue la más
popular.

61 Vassili Kandinsky (1866‐1944). Estudió en Moscú música, dibujo, derecho y economía. Muy

influenciado por los impresionistas franceses, especialmente Monet, decidió dedicarse únicamente a la pintura
y se instaló en Munich, centro de arte reputado en la época, donde tomó clases al principio. Con el
advenimiento de la revolución rusa regresa a su país que abandona de nuevo al triunfar el realismo soviético
de Malevitx y seguidores. Regresó a Alemania donde vivió durante la República de Weimar. Con la llegada de
Hitler al poder pasó a Francia. Pintor post‐impresionista y expresionista es considerado uno de los creadores
del arte abstracto.

62 Escuela de artesanía, diseño, arte y arquitectura fundada en 1919 en Weimar. Busca recuperar
los métodos artesanales y crear  personas multifuncionales en el campo de las artes. Son los creadores del
diseño industrial.
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Otras viñetas que también se usaron para publicidad fueron unas de
forma casi redonda, con una imagen muy sugerente del globo terráqueo en
la parte inferior, la giralda como figura central y la carabela detrás que nos
permite llegar a todas partes (Figura 21). Las hubo por lo menos en cuatro
tamaños, ninguna se refiere a la Exposición General Española y si bien la
mayoría pone como fechas 1929‐30, presentamos una anterior, de 1928‐29,
cuando la exposición pretendía celebrarse con anterioridad, junto con la más
pequeña y la más grande (con modificación de fechas sobrecargando la viñeta
incluida).

La carta circulada a Nueva York con la viñeta tiene otras características:
la primera, el remitente, que es el Patronato Nacional del Turismo recién
constituido, como ya hemos indicado; la segunda, totalmente publicitaria del
evento, hace referencia a la organización de un viaje en el Graf Zeppelin, la
gran novedad tecnológica del momento para viajar a grandes distancias,
desde Friedrichshafen a Lakehurst‐New Jersey (donde estaban las bases
logísticas de los Zeppelins) pasando por Sevilla, Recife y Río de Janeiro.63 El
viaje se realizó entre el 18 y el 31 de mayo de 1930, cuando ya la Exposición
tocaba a su fin (21 de Junio) y el impacto publicitario fue importante, según
reflejaron los periódicos de la época.

63 Recuperado 23/9/2017 en: http://josean.afinet.org/zeppelin1930.pdf .
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Impacto publicitario de las viñetas
Quizás ha llegado el momento de plantearnos hasta qué punto fue

efectiva la publicidad en viñetas. Por un lado, hemos visto que casi no
tenemos constancia documental de la emisión de las mismas en la época,
solo los documentos hallados a posteriori. Por otro lado, era un tiempo en
que la medición de las campañas publicitarias aún no existía, la actual
medición se basa en encuestas que aún se desconocían en España.64

Un factor a considerar es la necesidad de tener en cuenta lo que el
consumidor, a quien va dirigida la publicidad, quiere y necesita. Aquí estamos
en un caso muy especial. Sabemos por los periódicos que durante muchos
años la implicación de los sevillanos con la Exposición fue escasa. También
sabemos que era un producto que, aparte de los sevillanos, solo podían
comprar las clases sociales altas que tenían la posibilidad de viajar a Sevilla,
con lo que de haberse podido realizar encuestas debían haber ido dirigidas a
segmentos concretos de población. Por último, también se debe tener
presente la finalidad de la exposición, que debe ser mesurable en el impacto
de la publicidad. Según el director en su discurso de clausura «Los objetivos
del Certamen Iberoamericano son esencial y profundamente políticos. Y que
lo son, porque la principal finalidad de la Exposición de Sevilla no es otra que
la de afirmar, más todavía, la unión espiritual entre España y sus hermanas
de América».65

Con estos fines tan etéreos y poco mensurables no es extraño que
nadie se preocupara del impacto publicitario de las viñetas66 ni de los otros
instrumentos que se usaron. Solo hemos encontrado unas referencias a la
publicidad en general que, parece ser debido a una mala distribución, no
alcanzó las expectativas previstas. Así, tanto el Conde de Güell como Mauro
Gamazo comunicaban al Presidente del Consejo de Ministros, en el verano
de 1929, con la Exposición en marcha, que hasta entonces no empezaba a
conocerse en el extranjero el desarrollo de la misma.

Nuestra conclusión sería pues que, entre el desconocimiento de medir
los resultados de la publicidad en la época, y la dificultad inherente al evento,
no hubo una preocupación real por el resultado de la propaganda en general. 

64 Aunque se considera que la publicidad nació con el comercio y se afianzó con el descubrimiento
de la imprenta por Guttenberg, no es hasta la revolución industrial que aparece la publicidad moderna. Después
de la segunda Guerra Mundial vendrán los estudios de mercado y la necesidad de medir el impacto de las
campañas publicitarias.

65 Cruz Conde, J. (1929). Alcance político de la Exposición Iberoamericana. En Libro de oro Ibero‐
americano. Catálogo oficial y monumental de la Exposición de Sevilla 1930 (p. XX). Sevilla: Aldus. Sobre la
finalidad del certamen, véase también p. 3, nota 11, de este artículo.

66 De manera general, en publicidad se considera que por cada 100 impactos que tiene una marca
(es decir, cada vez que una persona ve un anuncio), un promedio de dos acudirán al punto de venta en busca
del producto (aunque no necesariamente lo compren). Esto es sólo el 2% de efectividad. 
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Las viñetas, por supuesto, iban incluidas en este poco interés, por lo que no
tenemos una clara respuesta a la pregunta que nos hemos realizado.

Viñetas de otras Ferias de Muestras en Sevilla
En el caso de Sevilla, y siguiendo con la

temática Iberoamericana, tenemos viñetas de la
feria de muestras que se realizó con regularidad
hasta el año 1972. La Feria de Muestras
Iberoamericana fue una continuidad de la Feria
Oficial y Nacional de Muestras que se realizó en
los años 1958, 59 y 60,
otorgándosele un componente

internacional a partir de 1961. La feria tuvo lugar en los jardines
de San Telmo hasta el año 1981. Ambas ferias emitieron viñetas
junto con los carteles correspondientes. Adjuntamos una viñeta
circulada de la tercera y última Feria de Muestras Nacional (Figura
22) y dos de la Feria de Muestras Iberoamericana (Figura 23).

Observamos que en las viñetas de las ferias
Iberoamericanas la temática y el simbolismo no varían mucho
de las viñetas de la Exposición de 1929. En la mayoría, y en
concreto en las dos de la Iberoamericana, han desaparecido los
símbolos de Sevilla, permaneciendo en cambio la carabela y el
concepto de Iberoamérica. Podemos decir pues que la
proyección de las imágenes icónicas de la exposición del 1929
ha perdurado y llegado  a la actualidad igual que el concepto, evidentemente
actualizado de potenciar las relaciones con Iberoamérica.

En todas las viñetas modernas consta la fecha de la celebración del
evento, así como la firma del autor, Álvarez Gómez en la primera que
presentamos y Escudero en la segunda. También consta la imprenta que como
puede verse es la misma en las dos.

Conclusión
Como colofón, podemos indicar que las viñetas fueron en su momento

un medio de publicidad más de los acontecimientos al igual por ejemplo que
los carteles o la prensa. La costumbre de emitir viñetas filatélicas publicitarias
ha permanecido hasta hace relativamente pocos años. Diríamos que ha sido
con la casi desaparición del correo postal que ha llegado también la de las
viñetas. Evidentemente, cada nuevo medio de publicidad que aparece (radio,
televisión, internet) contribuye a que desaparezcan en parte los sistemas más
tradicionales.
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EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE SEVILLA 1992 (XVII)
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 Austria fue obra del arquitecto Volker Giencke. Se
concibió como un pabellón de día, en que la luz solar juega un papel
importante, distribuida en una planta de entrada a la zona central de la
exposición, una planta baja profundizada en la que se crean zonas de agua,
un sótano y una planta superior para un restaurante y oficina. Incluye también
dos cubiertas con aspectos de cristal ‐placas de
“Reflexión”, de un centímetro de espesor,
fabricadas en Austria ‐ que poseen un sistema
metálico de protección para reflejar la luz solar
y disminuir las altas temperaturas, devolviendo
a la atmósfera el 83% de la energía solar que
reciben. Celebró su día nacional el 4 de
septiembre.

El pabellón de Pakistán estaba ubicado en la
Avenida 1 del recinto expositivo. En cuanto a su
arquitectura, resalta su fachada de ónix, piedra
traslúcida que le brindó un aire exótico. La sala de
entrada estuvo cubierta con una tela bordada a mano
por tres mil mujeres. Se reprodujo la ciudad de
Moejendaro, que tiene a sus espaldas cinco mil años de
antigüedad. Su eje temático (“Pakistán, sede de la
civilización antigua”) hizo hincapié en todas aquellas
circunstancias que rodean a este país, república islámica
constituida en 1947.

Celebró su día nacional el 14 de agosto.
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Los arquitectos  del pabellón de Cuba fueron José Ramón Moreno
y Orestes del Castillo, lo diseñaron como un bloque rectangular con aberturas
adinteladas y grandes cristaleras al exterior,
donde en su jardín tropical se plantaron catorce
palmeras, una por cada provincia de la
república cubana. En cuanto a los contenidos,
con el tema “Cuba a través de la historia” fueron
expuestos los logros de la Cuba contemporánea
en los terrenos de la ciencia y la biología. Su día
nacional fue el 27 de julio.

El pabellón del Caribe, fue construido por la organización de la
EXPO´92. Sus arquitectos fueron Jesús Castañón Díaz, Eduardo Gómez García

y Ernesto Sánchez Zapata, en él se agruparon
Bahamas, Jamaica, Trinidad y Togado y la
O.E.C.S. (organización supraestatal caribeña)
que comprenden los países de Antigua y
Barbuda, Dominica, Granada, Monserrat, San
Cristóbal y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las
Granadillas. Cada país celebró su día nacional
en diferentes fechas.

El tema fundamental del pabellón noruego fue el agua, siendo
sus principales materiales el hormigón la madera y el aluminio. Fue diseñado
por el arquitecto Pal Henry Engh, el edificio
quedó dividido en cuatro partes: el estanque,
que se elevó 1,4 m. sobre el nivel del terreno
circundante; el pórtico de hielo, en cuyo interior
hubo hielo auténtico macizo, surgiendo del
estanque con una altura de 25 m. y sirviendo de
entrada principal. El tubo “flota”, de 47 metros
de recorrido. Y la sala del agua, situada debajo
del estanque.
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NOTICIAS

Protagonistas de la Filatélia Española

El pasado 30 de octubre se celebró en el Auditorio de la Real Fábrica
de Moneda y Timbre, la Gala conmemorativa del 75 Aniversario de la revista
EL ECO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO, revista decana de la Filatélia Española
que dirige nuestro socio Eugenio de Quesada. 

Dentro de esta gala, el Grupo NEXO editor de EL ECO, galardonó a un
centenar de personas que son el motor de la Filatelia actualmente en nuestro
país con el título de PROTAGONISTAS DE LA FILATELIA ESPAÑOLA.

Estuvieron presentes autoridades del Ministerio de Fomento, Correos
y la Fabrica de Moneda, así como directivos de FESOFI, ANFIL y la REAL
ACADEMIA. 

Entre las personas que se les reconoció este galardón, vamos a
destacar a los miembros de la Sociedad Filatélica Sevillana que participan
activamente en nuestras actividades en la actualidad. 

Rafal Rodríguez Gómez, presidente de nuestra Sociedad por el impulso
dado a la misma en los últimos años. 

José González Ramírez, vocal que tiene a su cargo las exposiciones
que organiza esta Sociedad, así como la dirección de la Revista Atalaya
Filatélica.

Mario Mirmán Castillo, expresidente de la Asociación de Comerciantes
ANFIL, por las acciones durante su mandato.

José Ramón Moreno Fernández‐Figares, como presidente de la
Federación Europea.

Rafael Serrano Gandía, como presidente de la Federación Andaluza y
a Ramón Cortés de Haro como expresidente.

Jose Manuel López Bernal, como erudito en el correo con América. 

Otros muchos miembros de nuestra entidad fueron destacados en esta
Gala a quienes felicitamos desde estas línea, así como a Eugenio de Quesada
por el éxito rotundo que tuvo este acontecimiento.    
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EDICIÓN DE LIBROS DE ACCIONES HUMANITARIAS

Los socios interesados en adquirir los libros editados con el contenido
de nuestra Exposición del mes de octubre, pueden retirarlos de nuestra
Sociedad, o recibirlos por correo añadiendo los gastos de envío, los títulos
disponibles son: 
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Socorro Rojo Internacional
15’00 €

Auxilio de Invierno
15’00 €

Otras Org. Humanitarias
20’00 €

Cruzada contra el Frio
15’00 €

Colección de los cuatro títulos 
60’00 €  



Bibliografía

En este trimestre hemos recibido y están a disposición de nuestros
socios, los siguientes libros y revistas: 

ASTURIAS EN LOS SELLOS DEL CORREO ESPAÑOL.‐ 
Editado por la Federación Asturiana de Filatélia,

se realiza este catálogo de sellos relacionados con
Asturias. En el se detallan, no solo los sellos de personas
y lugares asturianos, también personas relacionadas
con el principado, sobrecargas, matasellos, carpetas,
pruebas, tarjetas, etiquetas y todo tipo de elementos
postales. 

El autor de esta obra es Angel Iglesias Vidal.

CIRCULACIÓN DE LAS VIÑETAS EN LA CORRESPONDENCIA ESPAÑOLA.‐ 
Editado por la Sociedad Estatal de Correos y

Telégrafos en su COLECCIÓN AYUDAS A LA
INVESTIGACIÓN, se realiza esta obra que detalla la
emisión y circulación postal de las viñetas con
reproducción de las mismas, así como cartas circuladas
con estas acompañando al franqueo. 

El autor de esta obra es nuestro colaborador
Josep Sauret Pont, y fue la ganadora del premio
convocado para el segundo semestre de 2019 por la
Biblioteca de Correos. 

SELLOS Y MUCHO MÁS.‐ 
Recibimos los últimos números editados de

esta revista de Correos en la que se publican los sellos
emitidos, así como los avances de la programación. 

Este último número contiene un artículo sobre
Elcano y Magallanes,  obra de Gaspar Martínez Lorente
y Pedro Navarro Moreno, y otro de Alfredo Miguel
sobre Fraudes en el Correo con Sellos Clásicos.
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NORBA FILATÉLICA.‐
Recibimos el nº 21 correspondiente al periodo enero a

junio de la revista editada por la Asociación Cultural Filatélica y
Numismática de Cacereña, de ella podemos destacar un
artículo sobre Una nueva marca Prefilatélica de Mérida.

También da cuenta de la elección de Esdrás Martínez
Sevillano como Filatélico Extremeño de 2019, y la entrega de
los del año 2018 en las personas de David González Corchado y
de nuestro amigo y gran persona Francisco Conde Prado, “Paco
Conde”, quién fue durante muchos años Jefe de Exposiciones y
Actividades de la F.N.M.T., con el que compartimos tantos

momentos agradables.  
¡Felicidades a los homenajeados! 

La Lupa Chiclanera.‐ 
Este boletín que dirige Manuel Manzorro Navas relata las

actividades de la Asociación Filatélica Chiclanera, especialmente
de su Ciclo Cultural de Exposiciones, con una relación de
colecciones y expositores. 

Contiene además la primera parte de un artículo sobre la
primera vuelta al mundo. 

Gades Filatélico.‐ 
El Boletín 109 editado en noviembre de 2019 contiene un

detallado informe sobre las actividades en que participaron los
miembros de la Sociedad Filatélica Gaditana, las tertulias en el
Ateneo, y el 40 aniversario de la UCA con su rector Francisco
Piniella, así como información sobre los “Tu sello” . 

También hacen referencia a la presentación de la Web de
la Sociedad Filatélica Sevillana, así como a la Exposición de las
“ACCIONES HUMANITARIAS EN LA GUERRA CIVIL”.

Postal History Journal.‐ 

Otro número más el 174 de esta prestigiosa revista con
interesantísimos artículos “en inglés” de la Historia Postal
estadounidense. El Correo Urgente de St. Louis1836 – 1839, o el
Servicio del Correo Británico en las novelas de Jane Austen, son
dos muestras  de este ejemplar. 
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Relais.‐ 
La revista de la Sociedad de Amigos del Museo Postal

Francés, edita los números 144‐145 con una amplia
información fotográfica de las nuevas instalaciones de su
Museo Postal, con amplios espacios con vitrinas, así como
un interesante artículo sobre el sello Yvert 257 JUANA DE
ARCO con proyectos y pruebas no adoptadas, matasellos y
otras muchas curiosidades de este pequeño sello. 

Correo Polar.‐ 
La Sociedad Española de Filatelia Polar nos remite el

número correspondiente al segundo semestre de 2019, del
que destacamos un artículo sobre el B.I.O. “HESPÉRIDES”, en
sus bodas de plata con sellos, marcas y fotografías de este
periodo. Contiene este número interesantes artículos sobre
las distintas bases antárticas. 

Filacap.‐ 
Número 199 de la revista de la Asociación Cultural

Brasileña con un buen artículo sobre la formación de las
escuelas para ciegos en Brasil, con personas y sellos
relacionados con este apartado temático, así como otro
artículo sobre la “Mona Lisa” y los sellos editados con este
famoso cuadro. 

El Eco Filatélico.‐ 
Aparte de los números mensuales de esta revista que

recibimos puntualmente de la que no hace falta destacar lo
interesante de la mayoría de sus artículos, recibimos el
número extraordinario editado con motivo de su 75º
ANIVERSARIO. Una fantástica revista con más de 130
páginas a todo color con amplísimos artículos de
“Protagonistas de la Filatelia Española”, Premios Nexofil
y Nexonum, una edición facsímil del primer ECO
FILATELICO, así como entrevistas, noticias y los
acostumbrados artículos de filatelia y numismática.

¡FELICIDADES PARA SU ACTUAL DIRECTOR EUGENIO DE QUESADA Y
SU EQUIPO! 
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