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Editorial 

En nuestro editorial de la revista 161
correspondiente a octubre de 2020 dábamos
cuenta de las alteraciones que en nuestra
vida diaria estaba provocando la pandemia,
y por consiguiente a nuestra afición. 

Las exposiciones anuladas, las
conferencia y reuniones suspendidas y lo
más lamentable las vidas que se llevó por
delante. 

Desde estas páginas damos nuestras
condolencias a todos los familiares y amigos
de los que se fueron y quedaron en nuestro
recuerdo con cariño y admiración.  

En honor a ellos lo mejor que
podemos hacer es tratar de suplirlos con
dignidad, realizar nuestro trabajo con más
ímpetu y dedicarles esta vuelta a la
normalidad lo antes posible. 

Desde la Sociedad Filatélica Sevillana
que tantos compañeros y amigos hemos
perdido, afrontamos esta nueva época con la
esperanza de haber superado esta difícil
prueba y con nuevas iniciativas que se
desarrollarán el próximo año con la
colaboración de todos. 



Nuestra Sociedad

ACTIVIDADES  CON LAS MEDIDAS ANTI - COVID

Iniciamos el nuevo curso con la esperanza de que las restricciones
impuestas por la pandemia toquen a su fin. De hecho, ya hemos celebrado el
pasado día 19 la primera junta directiva de forma presencial para programar
las actividades a desarrollar en este último trimestre del año que  se realizarán
de acuerdo con las medidas que las autoridades nos recomienden. 

Ya se completó la
instalación de una baranda de
seguridad en el acceso a la
parte alta, promovida y
donada por Gabriel Camacho
siempre dispuesto a ayudar a
la mejora de nuestra entidad. 

Nuestro local social ya
está abierto todos los días en
el horario habitual de
mañana y se encuentra a
disposición de los socios que
lo precisen, así como la
biblioteca con las revistas y
catálogos actualizados. 
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Entre los acuerdos adoptados en junta directiva se encuentra, que si
la situación lo permite para el próximo mes de febrero, reanudar el ciclo de
exposiciones en la Sala de La Logia de nuestro Ayuntamiento para lo que se
realizarán las gestiones oportunas. Otro de los acuerdos adoptados, es el
ampliar el mandato de esta junta hasta que podamos celebrar una asamblea
de socios con las debidas garantías de salud y tengamos puesta la tercera
dosis los asociados mayores de 70 años.  

Se va a realizar un ciclo de reuniones donde los socios que lo deseen
mostrarán sus colecciones, al tiempo que explicarán el contenido de las
mismas; así como de las piezas más relevantes. Ya tenemos algunos
ofrecimientos y serán comunicados a todos los socios. 

Y por último posponer la inauguración oficial del local hasta que se
cumplan las medidas detalladas anteriormente. 

LOTERIA NACIONAL DE NAVIDAD

Como todos los años nuestra sociedad dispone de un número para el
sorteo de Navidad de la Lotería Nacional,  número que ya llevamos jugando
varios años y que esperamos sea agraciado con el premio. 

Nos gustaría que todos los socios participaran en con nosotros en este
sorteo. Los beneficios que se obtengan serán destinados al mantenimiento
de nuestro local y ampliación de nuestros fondos. 

Los interesados en la adquisición de esta participación pueden ponerse
en contacto con algún miembro de la directiva o a través del correo
electrónico  de la sociedad: sofisevi@yahoo.es La colaboración con nuestra
entidad es de 3 € por décimo. 
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ACTO DE FIRMA DEL ROLL

Nuestro socio y amigo José Ramón
Moreno Fernández‐Figares, firmó el pasado
día 21 de septiembre el  “Roll of
Distinguished Philatelists” durante el acto
oficial que organizó la  (RPSL) Royal
Philateliy Society London, de cuyo
momento acompañamos esta fotografía. 

MERCADILLO DOMINICAL EN PLAZA DEL CABILDO 

Este mercadillo tradicional que lleva más de cuarenta años en su actual
emplazamiento procedente de la Plaza de Santa Marta en 1978, está ya a
pleno rendimiento aunque manteniendo las medidas de seguridad sanitaria
recomendadas. 

Ha recuperado la afluencia de público anterior a la pandemia, y poco
a poco los puestos van siendo ocupados por los aficionados a todo tipo de
coleccionismo, como muestran estas  imágenes.
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EXPOSICIÓN ROTATORIA EN LA OFICINA PRINCIPAL DE CORREOS

Nuestra Sociedad ha llegado a un
acuerdo con la Gerencia de Productos y
Servicios, Área Sur de Correos para
realizar en el patio central de
operaciones una exposición de
contenido filatélico con carácter
permanente, menos en aquellas fechas
que por necesidades de funcionamiento
o aforo del local no lo permitan. 

Esta exposición es un anhelo de
la junta directiva que por diversas
circunstancias “entre ellas la pandemia”,
se ha visto pospuesta. La muestra
consistirá en 10 vitrinas de 16 hojas
donde se podrán poner los fondos de
esta sociedad, y aquellas colecciones
que los socios deseen mostrarlas al
público. 

Patio de operaciones en Avda. de la Costitución 

Con esta iniciativa queremos
sacar a la calle permanentemente
nuestra afición para tratar de promover
la misma, incorporando nuevos
coleccionistas; así como hacer más
visible la existencia de nuestra
asociación que pronto cumplirá los 90
años. 

No podemos dejar pasar la
oportunidad de agradecer desde estas
páginas a los responsables de Correos
en nuestra ciudad  por las facilidades
ofrecidas, y esperamos que la
colaboración entre ambas entidades
aporte mutuas satisfacciones y
beneficios. 

Fachada de Avenida de la Constitución.
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NUESTRA PORTADA
José GONZÁLEZ RAMÍREZ

A finales de 1865 se inicia el uso del matasellos de la parrilla con cifra,
sustituyendo a la Rueda de Carreta 7 que se encontraba muy desgastada por
el gran aumento de la correspondencia .

Trazo horizontal fino Trazo horizontal grueso Trazo vertical curvado

Esta parrilla, con la cifra 7 perteneciente a Sevilla, tiene el formato
general  de 28 x 24 milimetros, con 8 barras:  2 superiores, 4 centrales y 2
inferiores, existen varios cuños de aplicación simultánea como podemos
apreciar en las anteriores imágenes, con ligeras diferencias en el tamaño y
formato de la cifra. 

Esta marca se acompaña sobre el pliego con el  fechador  tipo II del
año 1857.

En la imagen, una carta de correo interior, con sello editado el 1 de
julio de 1867 y catalogado por Edifil con el número 95, matasellado con la
parrilla nº 7 y sobre el pliego fechador del tipo II del  8 de mayo de 1868. 

 6                                                                                                                     OCTUBRE ‐ 2021



Sobre el año 1869 se sustituye alguno de los cuños por otros con una
parrilla mucho más pequeña 22 x 19 milimetros de 6 barras, 2 superiores, 2
centrales y 2 inferiores, su uso estará vigente hasta el año 1871. 

Parrilla de formato muy pequeño Parrilla de formato normal pero de número pequeño

USO POSTERIOR: Como hemos detallado anteriormente su uso
generalizado termina en 1871, pero dispongo de algunas posteriores a esa
fecha aunque de uso muy esporádico. 

Sobre una pareja del sello de
comunicaciones de octubre de 1874 catalogado por
Edifil con el número 153 y raro matasello parrilla 7
en color azul. 

Sobre el sello de Alfonso XII de 1877, 50 céntimos de
Impuesto de Guerra, catalogado por Edifil con el número 189 
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ASOCIACIONISMO FILATÉLICO EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ 
(2ª parte 1850 a 1970)

Juan Ramón PIDRE BOCARDO  

Tal como concluíamos el artículo anterior, para seguir el rastro de las
actividades de todas estas entidades repasaremos los distintos matasellos
especiales que han ido apareciendo en Cádiz a lo largo de estas últimas
décadas, así como noticias sobre ellas que se publicaron en revistas
especializadas del momento.

Matasellos Especiales en los años 40 y 50.

Después de los matasellos citados de 1906 de la Conferencia
Internacional de Algeciras, no es hasta 1949 cuando vuelve a aparecer otro
matasellos especial en la provincia. Se utilizó para celebrar el II Centenario
de la fundación de la Facultad de Medicina de la capital gaditana. El 21 de
abril de 1949, el Servicio Filatélico de la Dirección General de Correos y
Telecomunicación aprobó su empleo durante los días 1 al 8 de mayo.

Aunque para esa fecha ya existía la Sociedad Gaditana, repasando sus
actas de aquellos años no se hace ninguna alusión al mismo, por lo que
suponemos que no tuvieron que ver en la petición al Servicio Filatélico. 

Esta Sociedad (que a finales de 1949 ya contaba con 210 socios) en
esos meses centraba su esfuerzo en el traslado a su nueva sede en la calle
Cánovas del Castillo nº 24 y en la creación de la Sección Juvenil (denominada 
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Sobre con matasellos conmemorativo del II Centenario de la fundación de

la Facultad de Medicina de Cádiz, 1949. (Colección propia).



por ellos “Sección Estudiantil”). Sí nos consta que D. Juan Pérez Rodríguez,
secretario de la misma, envío sobre con el matasellado referido a la revista
Eco Filatélico y gracias a ello se publicó una reseña en el número 87 del 15 de
mayo de 1949.

Tres años después, en 1951, se empleó en Algeciras un matasellos
conmemorando el XV Aniversario del Convoy de la Victoria. Tal como nos
cuenta D. José María Hernández Ramos en su artículo titulado “60 Aniversario
de la Fundación de la Agrupación Filatélica de Ceuta. Exposición Filatélica
Regional Hispano Africana”, la aprobación para Algeciras de dicho matasellos
se hizo por un error. 

Efectivamente, la recién creada Agrupación Filatélica Hispano
Africana de Ceuta (que desde 1976 pasó a llamarse Agrupación Filatélica de
Ceuta), promovió la organización en dicha ciudad de la Exposición Filatélica
Regional Hispano Africana en agosto de 1951. En el marco de dicho evento
se solicitó a la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones la
instalación de una estafeta temporal, así como el uso de un matasellos
especial durante esos días que conmemorara el XV aniversario del Convoy de
la Victoria. La sorpresa fue que, a pocos días de la inauguración de la
Exposición se conoce que dicho matasellos especial había sido concedido por
error a la ciudad de Algeciras. 

Se le comunica al Ayuntamiento ceutí el error cometido y éste realiza
diversas gestiones de forma que finalmente consigue que Ceuta cuente con
su matasellos especial para la ocasión. Es por estas circunstancias, que existen
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Sobre con matasellos conmemora2vo del XV Aniversario del Convoy de La
Victoria, 1951. (Colección propia).



2 matasellos especiales conmemorando el referido aniversario, y ambos
fueron utilizados en sus respectivas ciudades el 5 de agosto de 1951. El
matasellos de Ceuta se utilizó en la exposición que se organizó del 5 al 12 de
agosto para conmemorar el evento; y dado su carácter regional se indica que
participaron coleccionistas de las Sociedades de Cádiz y de La Línea de la
Concepción.

Después de revisar todos los números de la revista Eco Filatélico y
Mundo Filatélico de los años 50, hemos observado que no se hace ninguna
referencia a actividades expositivas de las entidades ya creadas en la provincia
(Cádiz, Algeciras, La Línea y Jerez de la Frontera), por lo que suponemos que
centraron más su actividad en el intercambio de sellos, difusión de noticias
filatélicas y relación entre los asociados. En el caso de la Gaditana,
recientemente ha llegado a mis manos unas de sus Circulares, concretamente
la número 46 de enero de 1955.
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Circular número 46 de la Sociedad Filatélica Gaditana. (Colección propia).



Los años 50 cierran con un matasellos conmemorativo dedicado a los
75 años de la presencia de Hermanos de las Escuelas Cristianas o Hermanos
de La Salle en Jerez de la Frontera. Se utilizó en la oficina de Correos de la
ciudad del 9 a 12 de octubre de 1957. Este motivo, como veremos en futuros
artículos, será objeto de varios matasellos más en distintas ciudades de la
provincia.

El saldo de la década de los 50 se cierra con 2 asociaciones, o
secciones, supervivientes en la provincia: la de Cádiz, pervive como tal a la
siguiente década, y la de La Línea, que se perpetúa a través de AFAL hasta
nuestros días. 

Lamentablemente del Grupo Juventud Filatélica Algecireña nunca
más se supo, la Agrupación Filatélica Linense sólo sobrevivió tres años, y la
sección filatélica del Centro Cultural Jerezano perduró poco y tendremos que
esperar hasta 1977 para ver una nueva entidad de estas características en la
ciudad. 

Matasellos Especiales en los años 60.

En 1964 se organiza en Jerez de la Frontera una exposición filatélica
entre sus actos culturales con motivo del VII Centenario de la Reconquista de
Jerez por el rey Alfonso X El Sabio y en homenaje al erudito Dr. Thebussem.
Sería la primera exposición con matasellos conmemorativo de la provincia. 

El promotor y patrocinador de tal exposición sería el Ayuntamiento
jerezano a través de su alcalde D. Tomás García Figueras, siendo el organizador
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Sobre con matasellos conmemora2vo del 75 Aniversario de la llegada de los Hermanos
de las Escuelas Cris2anas a Jerez de la Frontera, 1957. (Colección propia).



D. Manuel Jiménez Ortega, y celebrándose en los sótanos de la entonces Caja
de Ahorro de Jerez, sita en la Plaza del Arenal.

Como es sabido, además de la Exposición, para dejar constancia de la
celebración del referido Centenario, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
emitió dos sellos de Correos conmemorativos del evento. En estos se
reproduce la imagen de Santa María del Alcázar que Alfonso X El Sabio donara
a la ciudad cuando fue reconquistada. 

Según consta en noticia firmada por D. Rodrigo de Molina, en el
periódico ABC de 11 de octubre de 1964, en dicha exposición se expusieron
un total de 43 cuadros, cuyo valor ascendía a dos millones de pesetas.
Sabemos por esta noticia que uno de los participantes y organizadores fue D.
Antonio García Morilla, aquél que fuera años más tarde el primer presidente
del Club Filatélico Jerezano. 

Otras curiosidades de la exposición es que la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre expuso un cuadro donde se recogían las emisiones
conmemorativas de los XXV años de paz española, y que en los cuadros quince
a diecisiete, D. Juan Arana Chacón exponía una colección de postales “en las
que el motivo del sello correspondía a la tarjeta exhibida”  (lo que hoy entraría
en un apartado de Maximofilia).

Otra nota de color filatélico que hubo entorno a esta exposición (y a
la efeméride en general), es que la publicación “La Corneta” quiso poner su
granito de arena a la celebración y editó un librito dedicado a la ciudad que
contenía dos monografías inéditas del Dr. Thebussem: “El nombramiento de
Cartero en la Prensa de Jerez” y “Franquicia Thebussiana”, recopilado por el
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Sobre con matasellos conmemora2vo de Exposición Filatélica en Jerez 1964.
(Colección  propia)



director de la revista D. Juan de Linares y por D. Pedro Monge. En dicha
publicación figuraba, asimismo, una cronología de los distintos
nombramientos de Cartero Honorario del asidonense Dr. Thebussem, con sus
correspondientes fechas.

Avanzan los años 60, y el 9 de marzo de 1967 es fundada la que sería
la sociedad filatélica más antigua de la provincia de Cádiz sin solución de
continuidad (segunda si contamos a la sección filatélica de AFAL como

sociedad): el Grupo Filatélico y
Numismático de Algeciras (en sus
inicios llamado Grupo de Educación y
Descanso de Filatelia y Numismática
de Algeciras). 

Como nota aclaratoria reseñar
que Educación y Descanso (EyD) fue
una organización española de tipo
cultural y recreativo, dependiente de
la Organización Sindical Española, que
existió durante la época de la
dictadura franquista, entre 1939 y
1977. Educación y Descanso estaba
dedicada a promover y realizar todo
tipo de actividades artísticas,
culturales y deportivas por parte de los
trabajadores, y llegó a constituir una
de las organizaciones del régimen
franquista con mayor impacto entre
ellos.

Como actividad previa a la
propia constitución de la asociación,
los futuros socios fundadores
organizan, en colaboración con las
autoridades locales, una Exposición
Filatélica y Numismática con motivo
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Notas de prensa publicadas en el
número 500 del 1 de marzo de 1968 y número
522 de 1 de marzo de 1968, de la revista Eco
Filatélico



de los XXV años de paz y la puesta en circulación de la citada serie de sellos
conmemorativos, corría el año 1966. Dicha exposición no contó con
matasellos conmemorativo, pero en 1968, ya fundada la entidad, se
organizaría la que fuera la primera exposición filatélica con matasellos especial
conmemorativo de la ciudad de Algeciras. La misma se tituló “El Campo de
Gibraltar”, tuvo de duración del 6 al 10 de enero.

Ese mismo año, del 23 al 29 de agosto, el Aula Militar de Cultura de
Cádiz patrocina en la capital gaditana una exposición filatélica de tipo
temático, bajo la denominación de  “Presencia de España en América”. Según
se menciona en el número 13 de “rf revista de filatelia” de octubre de 1968,
a dicha exposición concurrió numeroso público, y el primer premio fue
otorgado a la colección de sellos de Antillas, Cuba y Puerto Rico, propiedad
de D. Enrique Fernández Repeto.

Durante muchos años se fueron sucediendo exposiciones en el
marco de los Cursos de Verano para extranjeros de la Universidad de Sevilla
que organizaba dicha Aula Militar desde 1963, y fue durante bastante tiempo
la única fuente de matasellos conmemorativos en Cádiz capital.

La necesidad de modernizar la administración periférica del
Ministerio de Defensa conllevó a que el 24 de octubre de 1994 desapareciera
el gobierno militar de Cádiz, poniendo así fin a sus 148 años de historia en el
antiguo pabellón de Ingenieros; no así al Aula Militar de Cultura que en
colaboración con el Colectivo de Coleccionismo Hércules siguió durante
algunos años más (hasta 1997) con sus ediciones de curso de verano y
exposiciones filatélicas paralelas.

Del 23 al 30 de noviembre de 1968, la Junta Provincial de Educación
Física y Deportes de Cádiz celebró en la Casa del Deporte una exposición
relacionada con los XIX Juegos Olímpicos de México. Pensamos que dicho
evento fue promovido por el filatelista gaditano D. José de la Cruz Agustí, el
cual, además de ser uno de los promotores del mercadillo de sellos de la plaza
Castelar, era un activo conferenciante y autor de una publicación sobre el
tema.

En 1969 se organiza la II Exposición Filatélica y I Numismática
Educación y Descanso “Campo de Gibraltar”, en Algeciras, durante los días 6
al 11 de enero. Instalada en la Delegación Comarcal de Sindicatos, en el día
de su apertura se pronunció una conferencia por el citado anteriormente D.
José de la Cruz Agustí.
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También en 1969, en Puerto Real del 22 al 26 de julio, se celebra una
Exposición Filatélica en “Conmemoración del V Centenario de la boda de los
Reyes Católicos”. Dicha exposición se enmarca en los III Juegos Florales que
se celebraron en la ciudad. La organización estuvo a cargo del Grupo Madrigal
de Letras y Artes (entidad que nacería en 1951, precisamente con la
celebración de los II Juegos Florales en honor de los Reyes Católicos y
conmemorando los 500 años del nacimiento de la reina Isabel). 

Según se recogen en las crónicas de la época, esta exposición
filatélica se llevó a cabo en la escuela sindical Virgen del Carmen de la ciudad
puertorrealeña, empleándose para la ocasión un matasellos conmemorativo
del acontecimiento diseñado por el presidente del Club Filatélico de Puerto
Real, D. Juan Basadre Rodríguez (entendemos que se refiere al Grupo
Filatélico del Teleclub de Puerto Real, ya que la fundación del Club Filatélico
de Puerto Real nos consta que fue en 1975). En el marco de los actos
organizados, pronunció una conferencia D. Luis María Lorente Rodrigañez
sobre sellos de temática naval y marinera.

Concluimos el repaso a los años 60 con un matasellos dedicado al
ilustre Doctor Thebussem. Se cumplían 50 años de su fallecimiento y 140 del
nacimiento. La Dirección General de Correos dispuso que para conmemorar
los aniversarios se utilizase un matasellos especial que se empleó en Medina
Sidonia el 11 de mayo de 1968.

La década de los 60 acaba con un saldo de 3 asociaciones (o secciones
de una entidad superior) en la provincia: AFAL en La Línea, el Grupo de
Algeciras y el Grupo Filatélico del Teleclub de Puerto Real. Lamentablemente,
la de Cádiz no sobrevivió a estos años y tendremos que esperar 20 años a que
vuelva a existir una Sociedad Filatélica Gaditana.
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Matasellos conmemora2vos de los 60 en Exposiciones Filatélicas.
(Fuente: Catálogo de FESOFI)



Como se puede deducir de la lectura de estos dos primeros artículos,
durante los años 40 a 60, la faceta expositiva no fue tarea principal entre las
entidades de la provincia (aspecto que contrasta con el fuerte auge que la
Marcofilia tuvo en esa época), resultando un pobre saldo si lo comparamos
con las diferentes sociedades que fueron apareciendo en todo el territorio
nacional.

Destacar en este aspecto, que en enero de 1956, la Dirección General
de Correos y Telecomunicaciones emitió un comunicado en el que disponía
que para incrementar más su apoyo a las exposiciones filatélicas, concedería
a todas las Asociaciones o Centros que así lo solicitasen: establecimiento de
Oficinas temporales de Correos, concesión de matasellos especiales, edición
de propaganda filatélica, concesión de premios diversos, etc. Asimismo,
también indica, que cuando las circunstancias lo permitan, el Museo Postal
podrá exponer en aquellos certámenes determinado número de cuadros, con
sellos de sus propias colecciones.

Sólo la entidad algecireña surgida a finales de los 60 parece adoptar
la tónica general en España y organiza una exposición anual con su matasellos
especial correspondiente. Sin duda, sería la asignatura pendiente que se
recuperaría con sobresaliente en años venideros.

La siguiente década, los años 70 del siglo pasado, serían de mucho
activismo filatélico en las distintas ciudades de la provincia. Eran frecuentes
los lugares de mercadillos e intercambios de sellos, en la capital gaditana eran
numerosos los aficionados que acudían los domingos a la plaza de Castelar
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Sobre con matasellos conmemora2vo de 50 Aniversario del fallecimiento del
Doctor Thebussem, 1968. (Colección propia).



(conocida por todos como plaza de la Candelaria), y posteriormente, a los
claustros del Convento de San Francisco. En Jerez el lugar de intercambio era
la puerta del mercado de abastos. Era el preludio de lo que vendría a ser la
“época dorada” del filatelismo en la provincia gaditana.

Continuará…

No quiero acabar estas líneas sin agradecer a todas las personas y
entidades que me han facilitado información indispensable para escribirlas:
Francisco Velázquez de la Sociedad Filatélica Gaditana, Antonio Orozco de
AFAL, Ismael Mateos del Grupo Sherry de Coleccionismo, José Mª Hernández
de la Agrupación Filatélica de Ceuta y El Correo del Estrecho, Manuel
Manzorro de la Asociación Filatélica Chiclanera ODA, Juan Panés del Grupo
Filatélico y Numismático de Algeciras, Jesús López del Club Filatélico Jerezano,
Manuel López Calciz de la Sociedad de El Puerto de Santa María, Francisco
García Guerrero de la de San Fernando y José González Ramírez de la Sociedad
Filatélica Sevillana. Les doy las gracias sinceramente pero también les advierto
que voy a seguir “dándoles la lata”.

Fuentes consultadas

Para la obtención de información  he recurrido a tres tipos de fuentes:

‐ Consultas directas a personas implicadas en el asociacionismo filatélico.

‐ Páginas web o blogs de las distintas asociaciones aún existentes y de FESOFI.

‐ Revisión bibliográfica de las revistas especializadas de la época (Eco
Filatélico, Madrid Filatélico, rf‐Revista de filatelia, sección filatélica de Blanco y Negro,
periódicos generalistas y diversos boletines informativos de entidades concretas).
También me han sido útiles 2 trabajos localizados en la biblioteca de la Sociedad
Filatélica Sevillana:

‐ Bibliografía Filatélica y Postal (España y sus ex colonias, 1500‐1980) de S.
Nathan y N. Gahl. Publicado por Museo Postal y de Telecomunicación. Madrid, 1986.

‐ Historia de la Filatelia Jerezana, trabajo realizado por Dª Lourdes Mateos

García‐Cintado del Grupo Sherry. Jerez de la Frontera, 2000.
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CORRESPONDENCIA FAMILIAR DEL DR. THEBUSSEM (III)
José GONZÁLEZ RAMÍREZ
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UN ACONTECIMIENTO QUE CONMUEVE A LA FAMILIA.

Doña Josefa Pardo de Figueroa en el año 1907 enviudada ya de su
esposo y cuando contaba con 74 años ( una edad ya avanzada para la
época), se traslada junto a su hijo Don Salvador Hidalgo Pardo de Figueroa,
Marqués de Negrón,  a la población de Castilleja de la Cuesta ( Sevilla ),
instalándose en el Colegio de Nuestra Señora de Loreto que regentaban
las Madres Irlandesas. El motivo de este establecimiento es debido a que
su nieta que cursa estudios interna en ese colegio, ha contraído meningitis
y es la familia quién se encarga de sus cuidados permanentemente, hasta
que debido a la gravedad de su estado, fallece el día 9 de febrero de 1907. 

Disponemos de cartas del Dr. Thebussem a su hermana en cuya
caligrafía de le notan los años al Ilustre Cartero. 

Sobre con franquicia del Dr. Thebussem de Medina Sidonia a Cas6lleja de la Cuesta
matasellada el 28 de febrero de 1907.
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Con su sobrino Don Salvador Hidalgo, quien se hará cargo de los
des6nos del patrimonio familiar, man6ene una estrecha relación. Este
patrimonio contaba con numerosas fincas que la reforma agraria
promovida por el gobierno de la época  le afecta grandemente ya que
muchas de ellas podían ser expropiadas. 

Entre los proyectos más significa6vos está la compra por el
Ministerio del Ejército de la Yeguada de la familia, incorporándose a la que
sería la Yeguada Militar en Jerez de la Frontera. 
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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

Compra y

Venta

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: numismáticahispalis@hotmail.com

Teléfono/Fax 954 223 983



EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE SEVILLA 1992 (XXI)
por Antonio AFÁN ARIAS

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

Carácter efímero tuvo el pabellón de Malasia
que fue diseñado por el arquitecto Kumpulan Jetson y
quedó ubicado en la Avenida 1 entre los de Indonesia
y Singapur. 

Con el tema “Malasia un descubrimiento
fascinante”, se hizo especial hincapié en el veloz e
imparable proceso de industrialización del país,
inmerso en la era de la tecnología, frente a las
tradiciones de esa multitudinaria nación del sureste
asiático  multicolor que asombra por la riqueza de sus
manifestaciones.

Celebró su día nacional el 31 de agosto

La arquitectura del pabellón de Yugoslavia se debió al arquitecto David
Misa. Con el lema “El futuro comienza ahora”, Yugoslavia presentó sus

contenidos expositivos como país de sureste
europeo que concentra diversas culturas y
civilizaciones, con peculiares étnias, religiosas y
nacionalistas con distintas formas de
entendimiento, pero con puntos, entonces
comunes, como el mar Adriático, sus dieciocho
parques nacionales, sus setecientas islas, sus
más de trescientos lagos. 

Celebró su día nacional el 13 de septiembre.
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El pabellón de La Promesa fue obra del participante corporativo
Promesa Internacional LDT. y diseño del  arquitecto Chistopher Boyce.   El
éxito obtenido por el Pabellón de la Promesa en Vancouver en 1986 y
Brisbane en 1988, se quiso reproducir en
Sevilla durante la Exposición Universal de
1992. El descubrimiento del amor, de la vida y
de la esperanza fueron los tres temas base que
centraron sus contenidos, alrededor del
musical denominado “El Pergamino”. Se relató
la vida de Cristo mediante audiovisuales y la
película “Jesús de Nazaret”.

Celebró su día nacional el 13 de agosto.

El pabellón de Papúa Nueva Guinea estaba
inspirado en la forma del Hans Tambaran, que es tan
significativo para el país, espiritual y culturalmente,
situado en el Paseo Oeste, fue obra del arquitecto David
Richardson. Los visitantes accedían al pabellón a través
de una pasarela que los llevaba hasta la Mina y la Gran
Sala. Con esta ascensión se quiso simbolizar la
transición desde el mar a la montaña. En la Mina se
mostraban los recursos naturales y energéticos. El
ambiente de la Gran Sala fue el de una selva
humedecida por una cascada de doce metros de altura.

Celebró su día nacional el 17 de septiembre.

El pabellón de las Islas del Pacífico
rompió con todos los esquemas arquitectónicos
que se vieron en la exposición, su autor fue el
arquitecto Stuart Hugget, fue destruido por un
incendio poco antes de la inauguración del
evento, pero debido a la sencillez de su
estructura pudo ser reconstruido. Sus
contenidos se dividieron en cuatro sectores: la
selvática Gran Sala, la Mina, el teatro y un área comercial.

Celebró el día nacional de Kiribati el 17 de junio.
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ACADEMVS

Recibimos el número 25 de la publicación
de la Real Academia Hispánica de Filatelia e
Historia Postal con la cuidada edición de siempre
y en la que nos encontramos con interesantísimos
artículos que relacionamos a continuación para
información de nuestros lectores. 

Comunicar con los confines del imperio. 
de José Manuel López Bernal.

Nuevas consideraciones sobre la marca.
“Interceptada de Lima”. 
de Jesús Sitjá Prats y Cristian Mouat. 

Las marcas “VIVA FERNANDO VII” en el territorio del actual Ecuador.
de Juan Pablo Aguilar Andrade. 

El uso de las marcas “ESTRANGERO / CÁDIZ”
de Yamil H. Kouri, Jr. 

El intercambio de correo España / Belgica desde Leopoldo I hasta la UPU.
de Paul Wijnants y Jesús Sitjá Prats.

Primeros días, últimos días Períodos de canje y desmonetización de la
emisión de Isabel II de 1860. 
de Rafael Ángel y José María Raya Sánchez. 

Matrona 50 milésimas variedades de impresión.
de Raimundo Almeda Candil. 

Un siglo del retiro obrero en España. 1919 - 2019.
de Alejandro Abadía Páris. 

Testimonios postales en el correo de las campañas militares del norte de
África.
de María Teresa Miralles Sangro. 

Una tarifa demasiado discreta el sobreporte aéreo de la zona nacional a
países de américa del sur de 1937.
de José Antonio Herráiz.

La implantación de la numeración en los Enteros Postales y el
redescubrimiento de una emisión sin numeración.
de José Manuel Rodríguez y José Clavijo. 

Emisiones fiscales provisionales del estado soberano de Bolívar 1861- 1885. 
de Manuel Arango Echeverri. 
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Actualidad

Cuando reciban estas páginas se habrá
clausurado la Exposición Filatélica Nacional
EXFILNA 2021 en la ciudad de Lugo. 

Con esta Exposición se reinician las
exposiciones nacionales con importantes
novedades de las que daremos cuenta en
nuestro próximo número, así como de las

medallas obtenidas. 

Exposición en Chiclana 

Del 4 al 13 de noviembre próximo se celebrará en Chiclana la
Exposición Filatélica y de otros coleccionismos que anualmente organiza la
Asociacion Filatélica de esa ciudad, en esta oportunidad conmemorando el
65 aniversario de la Bodega Cooperativa, tendrá como motivo principal “El

vino”

Primer puesto para ASEMA

En la Exposición Europea
de Maximofilia celebrada en
Francia, los miembros de ASEMA
se encuentran entre los más
galardonados, con una suma
total de 176 puntos seguidos de la
franceses con 175. 

Recibió el premio en
nombre de todos los
galardonados nuestro amigo
Paco Velazquez.  
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Bibliografía

APUNTES DE MAXIMOFILIA Nº 61

Aparte de detallar sus actividades y las de sus
socios, nos trae en este número el artículo de José
Ivars sobre los matasellos conmemorativos
“genéricos” de Andorra, y el de Giorgio Migliavarca
sobre la precursora de la Enfermería “Florence
Nightingale”.    

NORBA FILATÉLICA Nº 22, 23 y 24 

Recibimos al mismo tiempo los números 22, 23 y 24 que por motivos
de la pandemia no pudieron editarse en su fecha y que con la habitual buena
presentación recibimos en el mes de junio.

Junto a las noticias de actualidad, son de destacar en el nº 22 un
artículo de David González Corchado, titulado “Testimonio postal de la
estancia del Rey Enrique IV a Plasencia” (22/4/1468). En el nº 23 un
amplísimo artículo sobre las epidemias en Extremadura, titulado “El correo
en Extremadura en tiempos de pandemia”, y otro sobre las “Atribuciones de
las marcas EXTREMADURA Y EXTREMADURA BAXA a poblaciones
extremeñas”, ambos de David González Corchado. Y en el nº 24 un artículo
de opinión de Jesús González Herrera, titulado “La marcha hacia otra filatelia

nueva”. 
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CORREO POLAR Nº 50

Esta revista tan especializada llega al número
50 sorteando como todas las publicaciones los más
diversos contratiempos, y de este número
destacamos por su singularidad el dedicado a la
expedición francesa de la Goleta “Le Francais” a la
Antártida, portando entre sus pertenencias 125
litros de “ANÍS DEL MONO”.

SELOS & MOEDAS Nº 161

Nuevo número de esta revista editada por el
Clube dos Galitos de Portugal en el mes de junio de
2021, con un contenido ameno y variado en sellos,
monedas y otros coleccionismos.

Destacamos en este número un artículo de
Américo Rebelo en Maximofilia sobre las Aves del
genero de las Galliformes. 

El Eco Filatélico Nº 1307.-

En este número junto con las páginas de actualidad y dedicadas a la
filatelia juvenil y sobre novedades numismáticas, podemos destacar los
siguientes artículos:

El Correo durante la Guerra Civil, El correo aéreo,
correo de campaña y la ciudad de Tánger.
de José María Hernández.

La lista de Correos Reinado de Alfonso XIII (1)
de Raimundo Almeda.

España los primeros: Marcas postales de Canarias 
de Jesús Sitjá Prats.
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El Eco Filatélico Nº 1308.

Son de destacar los siguientes artículos:

La lista de Correos Reinado de Alfonso XIII (2) 
de Raimundo Almeda. 
Las marcas de Mercader desde 1661 a 1744
de David González Corchado.
Mi gozo en un pozo
de Francisco M. Querol.  

El Eco Filatélico Nº 1309.

Artículos de interés que podemos destacar en
este número:

La lista de Correos Segunda República
de Raimundo Almeda.
Falsos Torres de España y Cuba
de Gerhard Lang‐Valchs. 

También incluye este número sus habituales páginas de Noticias,
Novedades de España y el mundo, las dedicadas a la Filatelia Juvenil y
Numismática. 

El Eco Filatélico Nº 1310.

Con este número El Eco Filatélico y Numismático inicia el nuevo curso
ofreciendo una información detallada sobre la Exfilna 2021 en Lugo, así como
crónica de las exposiciones de Avilés y en la Universidad de Cádiz. 

Los artículos que destacamos son los siguientes: 

Desmontando a los Mandaderos.
de David González Corchado.

El sistema de relevos Inca.
de Eugenio de Quesada.

También incluye en este número un interesante
artículo sobre monedas en época de Augusto de Luis Amela Valverde.
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