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Editorial

Lamentamos dedicar nuevamente
este editorial a Correos, pues al parecer está
dirigido por “el enemigo de la filatelia”. 

Es inútil que critiquemos el
incremento de emisiones y el facial que las
mismas tiene. El número de coleccionistas de
los sellos de España sigue su descenso
vertiginoso, y con todos o casi todos con los
que tenemos relación sus motivos son los
mismos: El importe anual de las emisiones.  

También que veamos con sorpresa los
formatos de los sellos “muy originales”, pero
totalmente inapropiados para un sello de
correos; tamaños que no solo no caben en un
álbum y que multiplican las hojas necesarias
para su colección que en ello no entramos,
sino que no pueden ponerse en un sobre para
efectuar su función que no es otra que llevar
la misiva al destinatario.

¿Qué emitimos, sellos  para uso postal
que resalten valores humanos o históricos?,
que debía ser lo apropiado, ¿o estampas para
esquilmar el bolsillo del coleccionista? 

En la antigua web de correos
teníamos la información de las emisiones
previstas, datos, imágenes, fechas y faciales,
todo lo necesario para poder conocer que se
había emitido o se emitiría en breve.

¿Qué tenemos en la nueva Web? 



Nuestra Sociedad

Como anticipamos en el número anterior, nuestra sociedad ha
trasladado su sede a un  local de la calle Federico Sanchez Bedoya, número
12, propiedad de uno de nuestros socios. Esta nueva sede está situada en
planta baja lo que supone una notable mejora para el acceso de nuestros
socios de más edad.

Seguimos en el entorno de la Catedral, que ha sido a lo largo de
nuestra historia el habitual: Alvarez Quintero, Pajaritos, Federico Sanchez
Bedoya, Arfe y nuevamente Federico Sanchez Bedoya. También nos
encontramos en las proximidades de Correos y Plaza del Cabildo, lugar de
reunión de los coleccionistas de nuestra ciudad en la mañana de los
domingos.

( Grupo de socios durante la pandemia )

El lugar es muy agradable, ubicada en una casa señorial cuya cancela
esta fechada en 1837 y que ha sido remodelada con posterioridad. Tenemos
acceso por un amplio patio con columnas y plantas que darán el necesario
frescor a nuestro local en los meses de primavera y verano, así como un
amplio ventanal a la fachada del edificio. 
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Contamos con una sala dedicada a intercambios con estantes de
biblioteca en los que se encuentras los Catálogos, Libros y Estudios que
habitualmente son consultados por nuestros socios. El lugar es algo más
reducido que el anterior pero suficiente para desarrollar agradablemente
nuestras actividades. 

En la imagen que acompañamos
pueden apreciar los catálogos y libros a
disposición de los socios para su consulta.  

Colección completa de Catálogos
Yvert Tellier y suplementos anuales. 

Otros Catálogos Internacionales. 
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También contamos con otro espacio que hemos dedicado al trabajo
con el ordenador, armarios para archivo y estanterías donde disponer
ordenadamente las muchas publicaciones y pertenencias que hemos
recopilado a lo largo de los muchos años de existencia de nuestra entidad. 

Hemos incorporado un frigorífico donado por nuestro socio Gabriel
Camacho, y una cafetera de capsulas donada por nuestro anterior
vicepresidente Juan Ignacio Perez, con estos elementos tendremos una
estancia más agradable y amena en nuestras charlas. 

Seguimos todos los días de la semana con nuestra sede abierta de 11
a 12 de la mañana atendida por los miembros de la directiva, para un horario
distinto deben ponerse en contacto previamente con Rafael Rodríguez, que
coordinará que algún socio pueda facilitar el acceso. En el último mes,
siguiendo las recomendaciones sanitarias, hemos restringido voluntariamente
la asistencia para preservar nuestra integridad. Esperamos que a partir del
mes de marzo volvamos progresivamente a la normalidad y podamos
inaugurar en breve como se merece este nuevo emplazamiento. 
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BIBLIOTECA
Ya está totalmente ordenada en los siguientes apartados: 

- Catálogos Nacionales y Extranjeros.
- Libros y Estudios especializados.
- Libros y Estudios de miembros de nuestra Sociedad.   
- Publicaciones de FESOFI y Academia Hispánica de Filatelia. 
- Publicaciones y Revistas de otras Sociedades Filatélicas.
- Publicaciones y Revistas de la Sociedad Filatélica Sevillana.  

Y tenemos próximo a concluir :

- Publicaciones de Federaciones y Sociedades Extranjeras.
- Revistas Comerciales. 

SOLICITUD.- 
Pedimos a los socios que dispongan en casa de Catálogos, libros y

publicaciones filatélicas que no le sean útiles, nos lo hagan llegar para
complementar nuestra biblioteca. 

También podéis traer sellos, cartas y material filatélico que no sean de
vuestro interés, en la seguridad que nuestra sociedad sabrá darle un uso
beneficioso para nuestra entidad. 

Gracias anticipadas a todos. 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

Este año nuestra Sociedad por la situación sanitaria que estamos
viviendo, se ve obligada a prorrogar el tiempo de mandato de la actual
directiva hasta el próximo mes de octubre, en el que esperamos poder
reiniciar nuestras actividades con normalidad y continuar con el ciclo de
exposiciones interrumpidas el pasado mes de febrero de 2020. De todo ello
recibirán información por los medios habituales y nuestra web.

www.sofisevi.es
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DESDE MI CASA

La Federación Española de Sociedades Filatélicas, nos remite el
volumen número 24 de Cuadernos de Filatelia, con más de cuatrocientas
páginas en las que se publican diversos artículos de distintos autores de todas
las ramas de nuestra afición, entre ellos destacamos:

El CORREO AÉREO: de Fernando Aranaz y Eduardo Consejo.
ASTROFILATELIA: de Antoni Rigo.
FILATELIA FISCAL: de varios autores.
EL TRÉBOL ROJO: de Eugenio de Quesada. 
HISTORIA POSTAL: de Ramón Cortés.

Sería interminable relacionar los colaboradores de este tomo con sus
distintos artículos y temas, incluidos los de Maximofilia, Filatelia Moderna,
Postales y otros coleccionismos por lo que recomendamos su lectura a todos
los coleccionistas independientemente de su especialización. 
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NUESTRA PORTADA

Con posterioridad al matasellos llamado araña y debido a la facilidad
de poderlo eliminar en aquellos pliegos que solo ocupa una de las puntas, y
por consiguiente defraudar al servicio utilizándolos nuevamente, se implanta
un nuevo cuño que estampado sobre el sello hace totalmente imposible la
eliminación de este.

Consiste en una parrilla cerrada de 22 x 17 conteniendo 6 líneas que
todos conocemos, y que en Sevilla se estampa masivamente junto con este
matasellos en nuestra ciudad se aplica una parrilla abierta o rejilla de 6 lineas
al que llamamos “especial de Sevilla”, y que es utilizado en menor medida y
por lo tanto más rara.

La carta que reproducimos seguidamente, contiene uno de estos sobre
el Cuatro Cuartos de 1856, y sobre el pliego un fechador del tipo II del 2 de
enero de 1858.  

Estos matasellos fueron sustituidos por la Rueda de Carreta nº 7 que
iniciaron su estampación en el mes de octubre de 1858.    
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Compra y
Venta de

Filatelia
Numismática

HISPALIS

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
VENTAS POR CORREO E INTERNET

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

Teléfono/Fax 954 223 983

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



LA MUJER EN EL ARTE
por Rafael RODRÍGUEZ GÓMEZ

Con este título se inició en Italia, un homenaje a la mujer italiana
emitiendo una nueva serie de sellos ordinarios de una gran belleza dentro de
su simplicidad de diseño.

En este artículo se trata sobre el proceso de gestación de la serie y se
muestran los cuadros, frescos, esculturas y moneda de donde fueron tomadas
las imágenes que presentan los sellos.

A finales de 1995 iniciaron las autoridades postales italianas un debate
para reemplazar la quinta serie ordinaria de sellos de la república italiana,
denominada “Castillos de Italia”, nacida en 1980 y actualizada hasta el año
1992.

En la reunión del Consejo de Filatelia del 18 de noviembre de 1996, se
decidió “la mujer en el arte” como tema de la nueva serie ordinaria, inspirada
por aquellas figuras de mujer que, tanto en la antigüedad como en la época
moderna,han marcado indeleblemente en el arte italiano momentos
fundamentales de la historia del país.

El Comité de Arte  aprobó el proyecto el 21 de abril de 1997, y una
comisión reducida del mismo seleccionó 23 rostros de mujer, de los cuales se
utilizaron sólo 18, todos ellos de gran belleza y autoría de grandes maestros
italianos de las artes.

Finalmente un decreto del Ministerio de Comunicaciones del 7 de
mayo de 1998, publicado en el Boletín Oficial nº 124 del 30 de mayo, autoriza
la emisión de una serie de sellos ordinarios, denominada “Mujeres en el arte”.

La decisión oficial aparece publicada en el Diario Oficial nº 157 del 8
de julio de 1998. También ese año se definió la relación de cambio entre la
lira y la nueva moneda europea que entraría en vigor en 2002.

Y el 2 de julio de ese año se anticipa la emisión de los cinco primeros
sellos y una tarjeta postal para el interior, con los faciales de 100, 450, 650,
800 y 1000 liras los sellos y también de 800 liras la tarjeta postal.
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El motivo seleccionado para el valor de 100 l. y diseñado por Giorgio
Tofoletti fue “La niña Velca”, el rostro de una niña sacado de una pintura mural
de la necrópolis etrusca de Tarquinia, fechada en el siglo V a.c.

El valor de 450 liras es el rostro de una mujer extraído del fresco “El
banquete de Herodes y la danza de Salomé”, obra de Filippo Lippi, del siglo
XV, existente en la catedral de Prato. El cuadro representa la danza de Salomé
en la zona izquierda, y en el lado derecho el ofrecimiento a Salomé de la
cabeza del Bautista como premio por su cautivadora danza, y es el rostro de
esta Salomé el usado para el sello diseñado por Maria Maddalena Tucelli.

En el sello de 650 liras, la imagen diseñada por Luca Vangelli, es un
“Perfil femenino” extraído del “Retrato de una joven dama”, obra realizada
en el siglo XV sobre tabla con pinturas al temple y al óleo y atribuida a los
hermanos Piero y Antonio Benci, conocidos como Pollaiuolo o Pollaiolo,
conservado en el Museo Poldi Pezzoli de Milán.
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En el caso del de 800 liras se utiliza el rostro de la “Dama con
unicornio”, obra del s.XVI de Raffaello Sanzio de Urbino, ubicada en la Galería
Borghese de Roma. Durante el trabajo de restauración y limpieza de este
cuadro  en 1934-36, al eliminar los múltiples repintes, se descubrió el
unicornio que había estado tapado por la rueda, el manto y la palma con que
a mediados del siglo XVII un pintor desconocido transformo a la retratada en
Santa Catalina. Entonces se confirmó la autoría de Raffaello. El diseño es obra
de Franscesco Tulli.

El de 1000 liras, diseñado por A. Ciaburro, reproduce el busto esculpido
en mármol de “Constanza Buonarelli” realizado por Gian Lorenzo Bernini
hacia 1637-8. Se exhibe en el Museo Nacional del Bargello de Florencia,
después de haber estado en la Galería de los Uffizi desde que llegó en 1645.

Para la tarjeta postal de 800 liras de facial el diseño de L. Vangelli,
reproduce el rostro de “Lucrezia Panciatichi” a partir de una pintura al óleo
sobre madera de Agnolo Bronzino, fechada en torno a 1541 y conservada en
los Uffizi en Florencia.
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En enero de 1999, con motivo de la adopción del euro, se emite la
misma serie con los valores expresados en liras y euros (0,05; 0,23; 0,34; 0,41;
0,52).

El 2 de enero de 2002 la serie Mujeres en el arte termina el paso al
euro con la emisión de siete valores y una tarjeta postal, eliminando la
referencia a la lira. Se mantienen los valores anteriores de 0,05; 0,23 y 0,41 y
la tarjeta postal con su valor original de 0,41 y se añaden los de 0,02; 0,10;
0,50 y 0,77 euros.

“Perfil femenino”, tomado del anverso de una moneda siracusana,
tetradracma, realizada a mediados del s. V a.c. por el grabador Eumenes, es
el motivo del nuevo valor de 0,02€ diseñado por Cristina Bruscaglia.

Para el valor de 0,10€ se reproduce el “Rostro de una mujer”,
fragmento de una estatua femenina en terracota, datada en el s. III a.c., quizás
perteneciente a un templo de Luceria Apula conservado en el Museo Cívico
Giuseppe Fiorelli, en Lucera (Foggia). El diseño es de L. Vangelli.

El valor de 0,50€ nos ofrece un detalle del cuadro “Retrato de joven
señora” llamada “Antea” de Francesco Mazzolal, conocido como
Parmigianino, realizado entre los años 1524 y 1527 y conservado en el Museo
y Galería Nacional de Capodimonte, en Nápoles. El diseño es de Rita Morena.
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El último de los valores añadidos esta vez es el de 0,77€., también con
diseño de R. Morena, mostrando el rostro de “La Primavera” de Sandro
Bottticelli que representa la figura de Flora, diosa de la primavera y de las
flores, que es la tercera figura a la derecha del cuadro.

Dos meses después de la anterior ampliación de valores, el 1º de
marzo de ese año 2002 se aprueban otros tres valores de 0,01; 0,03 y 0,20€.

El tema del sello de 0,01€ es el rostro de la escultura de Antonio
Canova “Hebe, la diosa de la juventud”, realizada en 1816 y conservada en la
Pinacoteca de Forli. El diseño es de A. Ciaburro.
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El diseño de C.Bruscaglia para el sello de 0,03€ reproduce el rostro de
la reina del fresco “La Reina de Saba visita al Rey Salomón”, episodio II de los
XII que forman el  ciclo “La leyenda de la Vera Cruz”, realizado por Piero della
Francesca entre 1452 y 1466, en la Capilla del coro de la Iglesia de San
Francisco en Arezzo.

El busto del cuadro “Danae” de Antonio Allegri, llamado el Correggio,
realizado entre 1531 y 1532 y que se conserva en la Galleria Borghese de
Roma,es el que utiliza L. Vangelli para el diseño del valor de 0,20€.

Con el nuevo tarifario, en vigor desde el 1º de enero del 2004, son
necesarios nuevos valores que van apareciendo paulatinamente. El 27 de
enero de 0,45€; el 17 de febrero de 0,85€; el 20 de marzo de 0,65€; el 26 de
junio de 0,90€ y por último el 31 de julio el de 0,70.
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El cuadro la “Venus de Urbino” de Tiziano Vecellio, realizado en el 1538
y conservado  en la Galleria degli Uffizi de Florencia, suministra la imagen de
Venus para el diseño del sello de 0,45€ por parte de R. Morena.

El sello de 0,85€ presenta el rostro de una de las figuras  del cuadro
“Dos Damas venecianas” o “Las dos cortesanas”, realizado por el pintor
Vittore Carpaccio entre 1490 y 1495, conservado en el museo  Correr, en
Venecia. El diseño es de A. Ciaburro.

La denominación de “Cortesana” que el decreto de emisión del sello
utiliza no fue bien recibida en su época. Otro motivo de disputa sobre este
cuadro se debe a que en algún momento fue despojado de su parte superior
y que durante mucho tiempo se consideró que esa parte perdida era la obra
titulada “Caza en la laguna”, conservada en el Getty Museum de Los Ángeles.
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Con diseño de Pietro Niccolò Arghittu, el valor de 0,65€ es un rostro
tomado del fresco “S. Giorgio y la princesa de Trebisonda”, obra de Antonio
Pisano, llamado el Pisanello, colgado en la Cappella Pellegrini de la Basílica
de Santa Anastasia en Verona.

El rostro de Venus  de un cuadro de “il Veronese”, es el recogido en el
sello de 0,90€ con diseño de A. Ciaburro. Resulta que la comisión que el 21
de abril de 1997 decidió las obras a reproducir indicaba, en el caso de este
motivo de Venus, el cuadro “Marte y Venus con el Amor” del Veronés
conservado en Turín; sin embargo el boceto de este sello se basó en otra obra
del mismo pintor de título similar, “Venus y Marte ligados por el Amor”,
conservada en el  Metropolitan Museum of Art en Nueva York.
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“Neptuno ofrece regalos a Venecia” es el
título del cuadro de Giambattista Tiepolo, que se
exhibe en el Palacio Ducal de Venecia y de donde se
ha tomado la imagen de Venecia, reproducida en el
sello de 0,70€ diseñado por R. Morena.

Para completar la información sobre esta bella serie de sellos, que son
un magnífico homenaje a la mujer italiana a través del arte, hay que aclarar
dos puntos:

Uno es que se ha dicho al principio que se seleccionaron 23 motivos
artísticos pero sólo se usaron 18, los no utilizados fueron:

Ifigenia en Tauride, fresco de la Casa del banquero Caecilius Icundus
en Pompeya.

Emperatriz Teodora, mosaico de la iglesia de San Vital en Rávena.
El encuentro de San Joaquín y Santa Ana ante la Puerta Dorada, en

las murallas de Jerusalén, obra del Giotto en la capilla Scrovegni de Padua.
Cámara de los Esposos, fresco en el palacio Ducal de Mantua, obra de

Andrea Mantegna.
Sala de la Providencia, fresco de Pietro de Cortona en el palacio

Barberini de Roma.

El otro punto es que la adhesión a la Unión Europea obligó a que en
2003 la fábrica de la moneda italiana se convirtiese en sociedad anónima por
lo que al pié de imprenta utilizado hasta entonces, I.P.Z.S. se le añadiese
s.p.A.(Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato Societá per Azioni). 

Los sellos emitidos entre ese año y 2004 que fueron los de 0,01; 0,02;
0,03; 0,05; 0,10; 0,20; 0,41 y 0,50€, así como la tarjeta postal de 0,41€, son
los que llevan esta modificación. 
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EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE SEVILLA 1992 (XIX)
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 Rumania fue construido por el
arquitecto Alberto Carabie. En cuanto a sus contenidos
expositivos mostró su aportación a los últimos cinco
siglos de descubrimientos. La exhibición rumana giró en
torno a los siguientes apartados: Hasta 1492, siglos XVI
a XVIII, siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial, la
postguerra del siglo XX y la Rumania actual.

“Rumania, un puente sobre el espacio y el
tiempo”, fue el lema con el que esta nación participó en
la Exposición Universal de Sevilla. 

Su día nacional lo celebró el 12 de septiembre.

Mauritania, en la construcción de su
pabellón, quiso expresar la simbiosis entre el
hombre y la naturaleza. Fue diseñado por la
arquitecto Eulalia A. Marques Garrido y situado
en la Avenida 5, entre los de Omán, Kuwait y
Emiratos Árabes Unidos. Durante la exposición,
en el pabellón de Mauritania se pudieron
contemplar valiosos restos arqueológicos que

se han venido sucediendo a lo largo de la prehistoria hasta nuestros días.

Celebró su día nacional el 10 de julio.
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El pabellón de los Países Árabes fue
construido por la Organización de la Exposición,
sus arquitectos fueron Jesús Castañón Díaz,
Rafael Zapata y Eduardo Gómez, lo diseñaron
como una calle interior a cuyos lados se
distribuyeron los espacios expositivos de los
cuatro países que participaron, cuyas fachadas
se revistieron de chapa prelacada. 

El edificio contó con dos pérgolas con columnas coronadas por grandes
copas-macetero.  

Tailandia fue el primer país de la Asociación de
Naciones del Sureste Asiático, en presentar su proyecto
ante la Organización de la Exposición Universal de
Sevilla. Su arquitecto fue Prajade Thirabat, lo concibió
como un edificio efímero de planta circular a semejanza
de los templos del antiguo Siam. Los tejados a cuatro
aguas cubrieron la azotea, brindando un aspecto de
gran templo.       

La puerta de acceso estuvo resaltada con una
pérgola y un porche, ambos de estilo oriental. En cuanto
a sus contenidos, puso especial énfasis en el turismo.

Celebró su día nacional el 30 de mayo.

El pabellón de las Repúblicas Bálticas fue
construido por la Sociedad Estatal de la
Exposición Universal de 1992, brindado a las
entonces recién constituidas repúblicas
independientes de la extinta Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, su
participación en la Expo 92. Con este nombre,
participaron los Estados de Estonia, Letonia y
Lituania en un pabellón consistente en una carpa desmontable en forma de
bóveda vacía de forma cuadrada. Con un radio de esfera de 26,5 metros, la
carpa estuvo realizada con una estructura reticular espacial con una
monocapa de acero siendo construida según la nueva tecnografía
denominada  ”Binistar”.  
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PLIEGO 

COMPRA VENTA DE
Monedas - Billetes - Medallas - Sellos

Coleccionismo en General

ADEMÁS OFRECEMOS SERVICIOS DE:
Subastas, Tasaciones, Expertizaciones y Asesoramiento

. . . .
Alvarez Quintero, 2 (Plaza del Salvador)
Tel. 954 5625 33 - Fax 954 21 03 42

41004 SEVILLA
www.pliego.eu      info@pliego.eu



NUESTROS SOCIOS EXPONEN

Ante la imposibilidad de exponer físicamente las colecciones, hoy
traemos a nuestras páginas una colección basada en la correspondencia
familiar del Doctor Thebussem propiedad de nuestro socio José González
Ramírez.
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EL DOCTOR THEBUSSEM 
Y SU EPISTOLARIO FAMILIAR

Don Mariano , José María, Odón de la Santísima Trinidad, Pardo

de Figueroa y Serna, fue el nombre completo del Doctor Thebussem,

seudónimo por el que era muy conocido en su época. Nació en la calle

Tapia, nº 2 actualmente Doctor Thebussem de la localidad gaditana de

Medina Sidonia el día 18 de Noviembre de 1828. 

Cursó la carrera de derecho la cual no se conoce ejerciera en

ningún momento, y dedicó sus días a la literatura, escribiendo y

publicando entre los años 1892 a 1907 sobre los más variados temas,

tauromaquia, gastronomía literatura etc. 

Gran estudioso de los asuntos postales fue el impulsor en España

de la Tarjeta Postal Oficial en 1873. Por sus investigaciones y escritos

en favor del correo es nombrado Cartero Honorario de Madrid el día 20

de marzo de 1880, de la Habana en 1881, de España y sus Indias en

mayo de 1882 y de España en julio del mismo año. Concediéndose en

todas ellas marca de Franquicia Postal para sus cartas.

Tomó el habito de Santiago el día 18 de noviembre de 1889 y

falleció el 11 de febrero de 1918 a los 89 años. 



Nombramiento de Cartero Honorario al Doctor Thebussem 
De Madrid en 1880, de La Habana en 1881 y de España y sus Indias en 1882.
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El Gremio de Correos se ve muy honrado con el nombramiento de
Cartero Honorario, dedicándole posteriormente un sello del Montepío, en
el cual añaden la variante de:

CARTERO MAYOR HONORARIO

Este sello es una aportación voluntaria de 5 cén5mos que principalmente los
carteros y funcionarios del correo en beneficio de su Montepío incorporan a la
carta, siendo este el único sello en la misma al gozar de franquicia en el porte. 

Carta de Torrente (Valencia) a Tarragona con firma del cartero, tampón de
la administración de Torrente y sello de aportación voluntaria. 



EMISIÓN DEL DÍA DEL SELLO DE 1944
Emisión del sello dedicado al Dr. Thebussem, imagen sacada de la

portada de la revista LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA en 1887.
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Matasellos del Día del Sello de Madrid en color rojo.

Matasellos de la Exposición Filatélica y del Día del Sello de Madrid sobre
Tarjeta editada por la ASOCIACIÓN BENÉFICA DE CORREOS ‐ ORFANATO



CORRESPONDENCIA FAMILIAR

Dos cartas dirigidas a su hermana doña Josefa Pardo de Figueroa que
a sus 94 años se le concedió en título de Marquesa. Desde Madrid, la primera
con la franquicia de Cartero Honorario de Madrid y la segunda con la de
España, que se cometió el error de matasellarla. 
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Franquicia de Cartero Honorario de España remi5da desde Madrid en 1887.
Error en correos de matasellar la franquicia. 

Franquicia de Cartero Honorario de Madrid. 



EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE PARIS 1889
Don Mariano y su hermano viajan a Paris a visitar la Exposición

Universal y desde ella escriben a su hermana y sobrina en Medina Sidonia. 
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Tarjeta conmemora5va de la Exposición Universal de Paris, remi5da desde la
Torre Eiffel el 26 de octubre de 1889. 

“arriba a la izquierda, marca de haberla depositado en el buzón de la Torre”

Carta remi5da desde la Oficina Postal del Coliseo el 2 de octubre de 1889

Con5nuará en el próximo número.



RELAIS 
Revista trimestral de la Sociedad de Amigos del Museo Postal Francés.

En este número 147 correspondiente a Octubre
de 2020, podemos destacar, entre otros, un artículo de
Henry Laslandes sobre las maquetas y proyectos de los
sellos dedicado al Día del Timbre desde 1951 a 1956,
este último dedicado a Francisco de Tassis. 

También incluye este número un  artículo de
Dominique Bidault dedicado a Florence Nightingale,
considerada precursora de la enfermería profesional y
creadora de la primera escuela de enfermería laica del
mundo. 

SELOS & MOEDAS 
Revista de la sección filatélica del Clube dos Galitos de Portugal.

Nuevos números llegan a nuestro poder, el 159
de Julio de 2020 del que destacamos el interesantísimo
artículo dedicado al turismo de Portugal, titulado
TERRAS BAIXAS, VIZINHAS DO MAR.- “Tierras bajas,
vecinas del mar” basado en la obra de José Saramago,
con numerosas ilustraciones, y del 160 correspondiente
a Diciembre de 2020  un artículo de Luis Frazao sobre
las marcas de impresión negativa en el periodo de
prefilatelia de Portugal, y otro dedicado al Gran Premio
de Automovilismo de Francia en 1906 y los sellos
emitidos con los vehículos de la época. 

GADES FILATÉLICO nº 110

En este nuevo número de la publicación de la
Sociedad Filatélica Gaditana, además de un exhaustivo
recorrido por las actividades desarrolladas a pesar de la
pandemia, incluye un curioso artículo de Juan Antonio
Casas Pajares sobre las tarjetas postales decoradas con
collages filatélicos, así como otro de José Ossorio Zajara
sobre algunos de los ilustrados del siglo XVIII en la
filatelia.
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PORTEO 
Boletín anual de la Sociedad Filatélica de La Coruña,

dedicado en exclusiva a la Exposición Filatélica
conmemorativa del V Centenario de la llegada de Carlos I
a La Coruña. 

Esta exposición celebrada del 19 al 29 de
Noviembre en la sala municipal Salvador de Madariaga,
contó entre otros con la participación de nuestro socio
José Ramón Pidre Bocardo con su colección LA ESPAÑA DE
LOS REYES CATÓLICOS.  

CORREO POLAR.-

En este ejemplar correspondiente al segundo
semestre de 2020 se dedica a la Correspondencia de la
Campaña Antártica 2019 / 2020 y las olvidadas oficinas
postales antárticas BALLVÉ, GURRUCHAGA Y LIVINGSTON. 

También se publica la segunda parte del artículo
sobre las emisiones de 1946 y 1948 de las Islas Falkland. 

APUNTES DE MAXIMOFILIA

Recibimos la revista nº 60 editada por la
Asociación Española de Maximofilia, con una reseña del
Concurso Mundial de T.M. y diversos artículos sobre este
coleccionismo entre los que destacamos: 

TARJETAS MÁXIMAS SOBRE LA SERIE DEL AÑO
MARIANO. de Pedro Pastor.

LA CIGÜEÑA BLANCA (AVE DEL 2014) de Américo
Rebelo. 

Y la habituales páginas dedicadas a las realizaciones de los socios.
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EL ECO FILATÉLICO Nº 1301
En este número correspondiente al mes de

diciembre de 2020, además de las habituales páginas
dedicadas a la Exposiciones, Noticias y eventos de las
Sociedades Filatélicas. 
Y los artículos: 
LAS CRUCES DE MADRID 1668 A 1744 de Jesús Sitjá.
LA LISTA DE CORREOS EN EL SEXENIO LIBERAL (II) de Raimundo
Almeida. 

Rematado con las páginas dedicadas a la Numismática y Juventud. 

EL ECO FILATÉLICO Nº 1302
Destacamos en este número la publicidad al ciclo

de conferencias de Afinet en Agora de Filatelia y las nuevas
publicaciones de la Real Academia de Filatelia e Historia
Postal.

Y los artículos: 
ESPAÑA LOS PRIMEROS.- LA HABILITACIÓN DE TARRAGONA DEL
I.G. DE 1874 Y PARA USO EN 1875 de Jesús Sitjá.

APUNTES DE HISTORIA POSTAL.- de Raimundo Almeida. 
PANDEMIAS.- (De la Historia Postal de Navarra) de Rafael Ángel Raya. 

Así como las habituales páginas dedicadas a la Filatelia Juvenil y las de
Numismática. 

EL ECO FILATÉLICO Nº 1303
Número perteneciente al mes de febrero del que

resaltamos:

CENTENARIO DE LA PLAZA MAYOR DE MADRID de Raimundo
Almeda.
EL MERCADILLO FILATÉLICO DE LA PLAZA MAYOR de Mario
Sánchez Cachero.
ESPAÑA LOS PRIMEROS.- CORRESPONDENCIA NAUFRAGADA de
Jesús Sitjá y Prats.  

Así como las habituales páginas dedicadas a la Filatelia Juvenil y las de
Numismática. 
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