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Saludo  

del Jefe del Estado Mayor 
del Ejército del Aire 

Francisco Javier García Arnaiz 

E 
l vestíbulo del Cuartel General del Ejército del Aire acoge, desde el 27 de junio al 6 

de julio, la “VI Exposición Filatélica Nacional Aviación y Espacio 2014”. 

El Ejército del Aire cumple en este año tres cuartos de siglo de existencia. Ha sido un 

tiempo de trabajo ilusionado y dedicación plena a los españoles, trabajando, junto al Ejército 

de Tierra y la Armada, en el cumplimiento de la misión que la Constitución Española asigna 

al conjunto de las Fuerzas Armadas. Con tal motivo se propuso al Ministerio de Fomento y a 

la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos la emisión de un sello que conmemorase tal oca-

sión, propuesta que fue magníficamente recibida por la Comisión Filatélica del Estado.  

La confirmación de la emisión de dicho sello, que se presenta en un “Pliego Premium”, llevó 

a considerar la organización de la Exposición que ahora se celebra, en la que se ha hecho 

coincidir, la inauguración de la misma, con el primer día de emisión del sello dedicado al 75 

aniversario del Ejército del Aire.  

El Ejército del Aire es hoy una fuerza aérea moderna, con experiencia en combate y misiones 

humanitarias, capaz de integrarse rápidamente y con eficacia en cualquier operación aérea 

de carácter multinacional. Los importantes programas operativos de modernización en curso, 

le permitirán operar con garantía de éxito en los complejos y exigentes escenarios del futuro. 

Todo ello lo hace posible el entusiasmo, profesionalidad y espíritu de servicio con el que sus 

hombres y mujeres cumplen a diario la misión de servir a la sociedad española, protegiendo 

el patrimonio común de la paz.  

La Exposición, organizada por el Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire y la FE-

SOFI (Federación Española de Sociedades Filatélicas), cuenta con la colaboración de        

Correos y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que dispondrán unos quioscos atendidos 

por su personal para atención al público. La Exposición tiene carácter nacional y está dedi-

cada, como no podía ser de otra manera, a la “Aviación y el Espacio”. Se ha buscado la ex-

celencia en la selección de las colecciones presentadas, que estimamos como las más impor-

tantes conservadas en España, dedicadas a presentar motivos aéreos, el correo aéreo y con-

memoraciones aeronáuticas, y que sin duda harán las delicias de los aficionados, proporcio-

nándonos otra oportunidad para difundir la historia y evolución de la labor diaria de nuestra 

fuerza aérea.   

Muchas gracias por su asistencia e interés al  acompañarnos en este 75 aniversario. 



 

 

 

L 
a VI Exposición Filatélica Nacional sobre Aviación y Espacio me brinda una excelente 

oportunidad para mostrar, una vez más, el compromiso de la Administración española 

con la filatelia en todas sus manifestaciones. Como Subsecretario de Fomento es, por 

tanto, una grata tarea el dar la bienvenida a esta Exposición, cuya temática goza de larga 

tradición en el coleccionismo de sellos. Del 27 de junio al 6 de julio de 2014, Madrid va a ser 

el escenario de la VI Exposición Filatélica Nacional AVIACIÓN Y ESPACIO, organizada por 

el Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire (SHYCEA) y la  Federación Española de 

Sociedades Filatélicas (FESOFI), con la que se conmemoran las “bodas de platino” del Ejer-

cito del Aire, que en 2014 cumple 75 años de existencia. A esta efeméride se le dedica un sello 

conmemorativo que se pondrá en circulación coincidiendo con el inicio de la exposición de 

forma que la propia historia de la aviación militar española se incorpora a la exposición, en 

un diálogo permanente entre historia y filatelia. Por todo ello, quiero agradecer a la Federa-

ción Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI) su trabajo para hacer posible esta AVIA-

CION Y ESPACIO 2014, así como sus incansables esfuerzos para dar a conocer este mundo 

de la colección y estudio de los efectos postales. Del mismo modo aprovecho para reconocer 

aquí la encomiable labor y actitud del Cuartel General del Ejercito del Aire facilitando los 

medios para acoger este evento en el que habrá valiosas colecciones de toda España. A ello 

se suma, como siempre, la presencia de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos y la Real 

Casa de la Moneda, patrocinadores de la Exposición, que participarán con sus habituales 

pabellones y harán posible que la feria tenga la importancia que el tema y el motivo deman-

dan. Estoy seguro de que la Exposición será un éxito gracias, también, al buen hacer a que 

nos tienen acostumbrados nuestros filatélicos, tanto en su faceta de coleccionistas como en la 

de organizadores, cuyo nivel está entre los primeros del mundo. Sin duda el hecho de que 

Don Fernando Aranaz sea el Comisario General de la muestra es garantía de rigor y calidad 

en las colecciones que se presentan. Colecciones que materializan el esfuerzo de años de es-

tudio, aprendizaje y, al final, de conocimiento, sobre piezas filatélicas y sobre lo que ellas 

ilustran.   

En definitiva, es esta una exposición sobre los afanes de una vida, de la vida de cada uno de 

los expositores, cuya pasión ha creado un bello objeto digno de ser contemplado. Que quie-

ran compartirlo con todos los que visiten esta muestra es algo que como Subsecretario de 

Fomento les agradezco a cada uno de ellos, de la misma forma que doy las gracias al ejército 

del aire por haber pensado en los sellos como parte de las actividades que ilustran estos 75 

primeros años de brillante trayectoria al servicio de España.  

Saludo  

del Subsecretario de Fomento 

Mario Garcés Sanagustín 



 

 

 

Saludo  

del Presidente de la Sociedad  
Estatal de Correos y Telégrafos 

Javier Cuesta Nuin 

C 
omo  presidente de Correos y Telégrafos saludo con alegría la celebración de una 

nueva Exposición de Aviación y Espacio, cita por excelencia en el panorama español 

filatélico temático,  de un coleccionismo principalmente centrado en Aerofilatelia y                     

Astrofilatelia. 

Esta exposición cumple su sexta edición volviendo nuevamente a Madrid, ciudad que acogió  

la primera de ellas, realizada en España en 1978 con motivo del 50 Aniversario de la Inge-

niería Aeronáutica Española, organizada por la Sociedad Filatélica de Madrid, y la segunda, 

dos años más tarde, en 1980, en esta ocasión con motivo de la puesta en circulación por par-

te del Correo Español, de una emisión conmemorativa de cuatro sellos de “Pioneros de la 

Aviación Española”.  

Posteriormente le han seguido exposiciones igualmente importantes, como la de Cádiz en 

1989 donde se dedicó un Sobre Entero Postal al Autogiro de la Cierva y al Primer Satélite 

Español, INTASAT, como principales aportaciones españolas al mundo de la Aeronáutica y 

Astronáutica. Alicante 1993 y la última y ya lejana, celebrada en 1996 en Sevilla conjunta-

mente con Espamer96, de gran recuerdo para todos por el éxito obtenido y su repercusión 

internacional filatélica donde resaltó la presencia del astronauta español D. Miguel López-

Alegría. 

La VI Exposición se ubica en un marco incomparable como es el Cuartel General del Aire, 

entre los días 27 de junio y 6 de julio de 2014. Para Correos es un honor colaborar  en este 

evento, que coincidiendo este año con el 75 aniversario de creación del Ejército del Aire,   

hemos preparado el lanzamiento de una excelente emisión conmemorativa de un  sello que 

reproduce el emblema de la  Fuera Aérea Española, como es conocido este Ejército interna-

cionalmente, sobre un fondo celeste cruzado por la Patrulla Águila española. Igualmente este 

sello se enmarca de forma merecida dentro  de un “Pliego Premium” dirigido a conmemorar 

este gran evento. 

Si las exposiciones anteriores contaron con un  gran despliegue, esta edición, dirigida espe-

cialmente a los aficionados y coleccionistas de esta temática, pero abierta al conocimiento e 

iniciación para los no tan neófitos, se presenta de forma extraordinaria donde se contará con 

casi medio centenar de colecciones; concretamente se expondrán al público 42 colecciones 

siendo algunas de ellas las mejores del mundo. Igualmente contará con 7 publicaciones, la 

participación de múltiples sociedades filatélicas, 182 cuadros de exposición, que supone  la 



 

 

 

exhibición de aproximadamente 2.912 hojas, que realizan un recorrido por las emisiones   y 

elementos filatélicos relacionados con la aeronáutica y la conquista del espacio. 

Quiero también felicitar a su Comisario General, así como a FESOFI,  que como or-

ganizadora a través de la Comisión de Aerofilatelia y la Comisión de Astrofilatelia, y de sus 

Sociedades Miembro y de sus Federaciones Territoriales, han conseguido mantener esa este-

la  de filatelia en los cielos de Madrid, al volver a celebrar la que auguro será una interesan-

te exposición  que servirá de  punto de encuentro del coleccionismo temático sobre Aviación  

y Espacio  

Emisión conmemorativa 



 

 

 

E 
n nombre de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre–Real Casa de la Moneda y en 

el mío propio envío un cordial saludo a los organizadores, patrocinadores y partici-

pantes de la “VI Exposición Filatélica Nacional de Aviación y Espacio”.  

Para la Real Casa de la Moneda ha sido un honor colaborar con Sociedad Estatal 

Correos y Telégrafos en la realización de la emisión conmemorativa del 75 Aniversario del 

Ejército del Aire que se presenta en esta exposición.  

Desde aquí felicitamos a todos los componentes del Ejercito del Aire por tan destaca-

da fecha, aunque el origen de la Aviación Militar Española es anterior, se remonta a 1911, 

sólo ocho años después de que los hermanos Wright realizaran el primer vuelo con motor.   

En esa fecha, un grupo de pioneros con un enorme entusiasmo y unos medios muy incipientes 

ponía la semilla del tercer ejército español. 

Esta emisión, que esperamos sea del agrado de los coleccionistas, tiene formato de 

pliego Premium con 20 sellos. La estampación, realizada con una cuatricromía offset, repro-

duce elementos emblemáticos del Ejercito del Aire. Sobre un fondo celeste, que cubre toda la 

superficie del pliego, los sellos muestran el Emblema de Aviación, creado en 1913 por la 

Infanta doña Beatriz de Sajonia, y la patrulla Águila dibujando la bandera de España. En el 

ángulo inferior izquierdo del pliego, la fachada principal del Cuartel General del Ejercito del 

Aire en Madrid y, debajo de los sellos, seis de las aeronaves que la Fuerza Aérea Española 

tiene actualmente en servicio. 

Animamos a los aficionados a la filatelia y al público en general a que visiten la expo-

sición, que a buen seguro será un éxito, tanto por las colecciones expuestas, que sin duda 

serán magníficas, como por el marco, el Cuartel General del Ejercito del Aire, un emblemáti-

co edificio obra de Luis Gutiérrez Soto, uno de los arquitectos que más huella han dejado en 

el paisaje urbano de Madrid.  

Saludo  

del Presidente-Director General 
de la FNMT-RCM 

Jaime Sánchez Revenga 



 

 

 

Saludo  

del Presidente de la Federación 
Española de Sociedades Filatélicas 

Miguel Ángel García Fernández 

A 
VIACIÓN Y ESPACIO, es sin duda  uno de los certámenes filatélicos mas importan-

tes para el coleccionista español, desde que ya en 1978 tuvo su primer despegue en 

el salón de Actos del Palacio de Comunicaciones de Madrid, conmemorando el 50 

aniversario de la Escuela Superior Aerotécnica. Dos años después, en 1980, la Sociedad Fi-

latélica de Madrid, SOFIMA, con la cooperación del Ministerio de Defensa (Estado Mayor 

del Aire), organizó la segunda exposición AVIACION Y ESPACIO, también en Madrid, esta 

vez en la Biblioteca Nacional. Pasaron nueve años para que la Sociedad Filatélica Gaditana 

celebrase en Cádiz, en el año 1989, la tercera exposición con el patrocinio de Correos y la 

colaboración de la Federación Española de Sociedades Filatélicas, FESOFI, denominándose 

“Exposición Internacional de Aerofilatelia y Astrofilatelia". Durante la misma se efectuó un 

vuelo de helicóptero desde el portaaeronaves “Príncipe de Asturias” hasta el Baluarte de la 

Candelaria con dos sacas de correo, siendo la primera vez que un helicóptero transportaba 

correspondencia civil de un buque militar a tierra. Alicante en el año 1993, acogió la cuarta 

exposición AVIACIÓN Y ESPACIO, que fue organizada por la Sociedad Filatélica Alicantina 

con la colaboración de otras siete sociedades y coordinadas por la Federación Valenciana de 

Sociedades Filatélicas. Fue en 1996, y en Sevilla, cuando la Federación Española de Socie-

dades Filatélicas preparó y puso en marcha, con el Patrocinio de Correos, la más ambiciosa 

e importantes de todas  las AVIACIÓN Y ESPACIO celebradas hasta el momento, la quinta 

exposición, porque contó con el patrocinio de la Fédération Internationale de Philatélie, FIP, 

y con mas de 1000 marcos expositores. En esa ocasión se conmemoró el 75 aniversario de la 

Aviación Civil Española, desde el ya lejano primer vuelo del 15 de octubre de 1921, Sevilla - 

Larache.  

Han pasado 18 años, para que de nuevo FESOFI, organice la sexta exposición, esta vez con 

la cooperación del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire, y los patrocinios de 

Correos y la FNMT-RCM, para celebrar el 75 aniversario de la Aviación Militar Española.  

Quisiera destacar el eficaz trabajo realizado por los dos artífices y responsables de esta ex-

posición, nuestro Presidente de Honor y Comisario de la misma D. Fernando Aranaz y del 

General de División D. José Javier Muñoz Castresana, así como a los miembros del Comité 

Organizador por su colaboración y a los expositores por su desinteresado aporte de sus co-

lecciones. Finalmente solo me queda decir que os esperamos y que deseamos disfrutéis de 

este aniversario de la Aviación Militar y de las colecciones expuestas en el Hall del Cuartel 

General del Ejército del Aire del 27 de junio al 6 de julio en Madrid . 



 

 

 

Saludo  

del General Jefe del Servicio 
Histórico y Cultural del Ejército del Aire 

José Javier Muñoz Castresana 

Desde principios de 2013, en el Servicio Histórico y Cultural del E.A. (SHYCEA), nos plan-

teamos la conveniencia de realizar diversas actividades para conmemorar los 75 años desde 

la creación del Ejército del Aire ya que, como es sabido, en octubre de 1939 se publicó la Ley 

que, en forma de Acta Fundacional, daba origen a una nueva organización, distinta del Ejér-

cito de Tierra y la Armada.  

Mucho tiempo ha transcurrido desde entonces y es momento de recordar y celebrar los años 

pasados. Por ello, desde el SHYCEA, -en colaboración con la Oficina de Relaciones Sociales 

y Comunicación del E.A. (ORSYCEA) del Gabinete del Jefe de Estado Mayor del Ejército del 

Aire-, previmos para el año 2014, casi setenta actuaciones que, de alguna forma, quieren 

llevar a todos los que formamos parte de nuestra Aviación, el sentimiento de conmemoración 

que queremos hacer extensivo también a familiares, amigos y simpatizantes. 

Una de esas actuaciones, es precisamente la exposición filatélica que se celebra en los días 

finales de junio y primeros de julio, especialmente dedicada a esta efeméride, y que pretende 

ser uno de los eventos más importantes del año. Intentamos que estas actividades, que se es-

tán celebrando a lo largo de estos doce meses, se desarrollen por todo el territorio nacional, 

incluso allí donde el Ejército del Aire no está presente de manera permanente. 

Así, se están realizando exposiciones de cuadros, -de los que, en nuestras Unidades, Centros 

y Organismos, contamos con una excelente colección-, de grandes fotografías, bibliográfica y 

de “fondos de interés cultural”; conferencias y conciertos; exhibiciones de nuestras patru-

llas; reedición de libros; elaboración de objetos conmemorativos; ciclos de cine aeronáutico; 

esta exposición filatélica; emisión de un sello de Correos; seminarios en varias facultades 

universitarias y escuelas técnicas superiores; programas de televisión; actividad en El Retiro 

de Madrid; Juras de Bandera de civiles; festivales aéreos; jornadas de puertas abiertas, es-

pecialmente las de la base aérea de Torrejón, el Museo y el Archivo Histórico; partido de 

fútbol con la presentación previa de la antigua equipación del Atlético de Aviación;... 

Como se puede ver se trata de un programa muy ambicioso que está llevando el espíritu de 

nuestro Ejército del Aire a capitales de provincia y a diversos pueblos, centros de enseñanza 

y espacios abiertos, sin olvidar recintos espectaculares como “El Real Alcázar” de Sevilla o 

El Retiro de Madrid, en los que estamos presentando interesantes muestras de carácter histó-

rico y cultural. 

Todas estas actividades, así como su calendario y horarios, van siendo comunicadas en nues-



 

 

 

tra página web, http://www.ejercitodelaire.mde.es, en la que se puede encontrar, día a día, la 

última información del programa. 

También se ha registrado, después del correspondiente concurso, un logotipo oficial que está 

presente un nuestros documentos y publicaciones durante todo el año. Es el que figura en 

distintos lugares de este catálogo. 

Pero es difícil llevar todo ello a la práctica, en tiempos de limitaciones de carácter económi-

co que no permiten malgastar un solo euro. Es por ello de capital importancia, el apoyo pres-

tado por el Órgano Central que, compartiendo nuestras aspiraciones, nos ha apoyado en los 

difíciles trámites presupuestarios. También hemos recabado de otros patrocinadores su cola-

boración para este fin, consiguiendo su inestimable ayuda. 

Espero que participéis y disfrutéis de algunas de estas actividades que hemos preparado por 

y para vosotros, en lo que queda de este año 2014. 

Un cordial saludo. 

http://www.ejercitodelaire.mde.es


 

 

 

Comité Organizador 

PRESIDENTE: 

 D. José Javier Muñoz Castresana (General Jefe del SHYCEA) 

COMISARIO GENERAL: 

 D. Fernando Aranaz del Río 

DIRECTOR EJECUTIVO: 

 D. Miguel Ángel de las Heras Gozalo (Coronel del EA) 

MIEMBROS: 

 D. José Luis de la Cruz  

 D. José Pedro Gómez-Agüero Jiménez 

 D. Jorge Gracia García 

 D. Carlos Aguilera Martín (Coronel del EA) 

 D. Antonio Sol García (Teniente Coronel del EA) 

 D. Fernando Martínez García (Capitán del EA) 

  



 

 

 



 

 

 

El Servicio Histórico y Cultural 
del Ejército del Aire (SHYCEA) 

E 
l Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire (SHYCEA) es el organismo res-

ponsable de la catalogación, protección, conservación, investigación y divulgación del 

Patrimonio Histórico, Cultural, Documental y Bibliográfico del Ejército del Aire. 

El SHYCEA lleva a cabo la investigación aeronáutica y espacial de carácter histórico y la 

divulgación y difusión de los conocimientos aeronáuticos y astronáuticos y de la historia de la 

aeronáutica española. 

La Jefatura del Servicio Histórico y Cultural del EA 

Se encarga de dirigir, impulsar y coordinar las activi-

dades de sus organismos subordinados para el logro 

de los fines que tiene encomendados el Servicio His-

tórico así como de asesorar al Jefe de Estado Mayor 

del Ejército del Aire en las decisiones tendentes a la 

salvaguarda y protección del Patrimonio Documental, 

Histórico y Cultural del Ejército del Aire. 

También representa al Ejército del Aire en la Comisión Española de Historia Militar 

(CEHISMI), en el Sistema Archivístico de la Defensa, en la Federación Internacional de Estu-

dios Históricos Aeronáuticos y Espaciales (FIDEHAE) y en cuantos organismos se considere 
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de interés para preservar, difundir y promocionar la historia y la cultura de la Aeronáutica 

española y del Ejército del Aire. 

El Instituto de Historia y Cultura Aeronáu-

ticas 

Es el órgano fundamental del Servicio en lo 

relativo a la investigación histórica, aero-

náutica y espacial, a la divulgación y difu-

sión de los conocimientos aeronáuticos y de 

la historia de la Aviación Española, así co-

mo a la dirección y gestión del patrimonio 

documental y bibliográfico del Ejército del 

Aire. 

Está constituido por; Dirección, Secretaría, 

Biblioteca Central y Archivo Histórico del Ejército del Aire. 

Están adscritas a la Dirección del Instituto, la Revista de Aeronáutica y Astronáutica y la Re-

vista Aeroplano. 

El Museo de Aeronáutica y Astronáutica 

Es el órgano del Servicio Histórico y Cultural que, con carácter 

permanente, adquiere, conserva, investiga y exhibe para fines de 

estudio, educación y contemplación los fondos históricos, artísti-

cos, científicos y técnicos, relacionados con la actividad aeronáutica. 

Está constituido por los siguientes órganos: Dirección, Secretaría, Sección Histórico-Técnica 

y Sección de Exposición Permanente y Exposición Temporal. 

 

http://www.ejercitodelaire.mde.es 



 

 

 

El Cuartel General                                                     
del Ejército del Aire 

D 
esde abril de 1884 y hasta finales de 1939, los terrenos de lo que hoy es el Cuartel 

General del Ejército del Aire estuvieron ocupados por una cárcel diseñada por Alber-

to Aguilera, llamada la Cárcel Modelo. 

Ya en los años de la II República hubo opiniones que solicitaban que fuera demolida, no sólo 

atendiendo a razones urbanísticas, ---para construir la amplia avenida principal de la nueva 

Ciudad Universitaria---, sino porque su capacidad resultaba ya insuficiente.  

Los trabajos de demolición se iniciaron una vez concluida la Guerra Civil,  el 16 de septiem-

bre de 1939. En esos años se acometió en Madrid un ambicioso plan de construcciones, enca-

minado a cambiar por entero la imagen de la capital. Pedro Muguruza, nombrado jefe de la 

Junta de Reconstrucción de Madrid, fue uno de los 

impulsores de la arquitectura “neo escurialense”, que 

recuerda edificaciones de la época de Felipe II, como 

el Monasterio de El Escorial. Así, el diseño y cons-

trucción de un nuevo edificio, que serviría para alber-

gar el recién creado Ministerio del Aire, le fue encar-

gado al arquitecto D. Luis Gutiérrez Soto, en el solar 

de la antigua cárcel. 

La primera piedra del edificio se colocó el 10 de di-

ciembre de 1943, coincidiendo con la festividad de la 

Patrona de la Aviación, Nuestra Señora de Loreto. 

Siete años después comenzaron ya a ocuparse sus 

dependencias, aunque sus obras no concluyeron hasta 

1958.  

Esa afán de monumentalidad dio lugar a un complejo formado por siete edificios: el edificio 

principal, la Policlínica (hoy Enfermería), el Grupo de Seguridad, la Casa del Aviador, el 

Templo de Homenaje a los Caídos (hoy en día Junta Municipal del Distrito de Moncloa) y 

sendos edificios de viviendas que cierran la plaza por el sur y por el este. 

El edificio principal se construye sobre una planta rectangular, cuyo interior se divide en tres 

patios. Cuenta con una altura de seis pisos, excepto en los 

cuatro torreones de las esquinas donde llega a los ocho. 

Dispone de 1.225 ventanas, 253 balcones y 105 buhardi-

llas. La fachada es de ladrillo visto, los tejados de pizarra, 

y los recercados son de piedra granítica y caliza, de Col-

menar. 

El pórtico de honor está formado por cuatro medias co-

lumnas de granito de orden dórico-toscano, y un ático 

terminado en frontón triangular, acompañado de dos estri-

bos o contrafuertes rematados en pináculos piramidales. 

Por él se abren tres puertas que acceden al Vestíbulo Prin-

cipal, en el que se desarrolla la Exposición Filatélica, y 



 

 

 

 

donde llaman la atención los mosaicos en el suelo y paredes de su vestíbulo, alegóricos de la 

aeronavegación. En la zona central se dibuja una estrella con los signos del Zodiaco. Los mu-

rales de mosaico de la pared son obra del pintor madrileño Joaquín Vaquero Turcios, los cua-

les representan, con acusado geometrismo, tanto el cosmos, como el pasado y el futuro de la 

aviación. 

Este zaguán da paso a un segundo espacio en el que resalta la rosa de los vientos de su pavi-

mento, también realizada a base de teselas. Sirve a su vez de acceso al Patio Central o de Ho-

nor, donde también se hace patente el espíritu monumental del edificio, sacrificado en parte 

por la funcionalidad, siempre necesaria, en un inmueble creado para ser lugar de trabajo. 

El vestíbulo de la rosa de los vientos es punto de partida de la doble escalera principal del 

Cuartel General, que asciende hasta la planta noble, en cuyo centro se sitúan el magnífico 

Salón de Honor, al que flanquean un vestíbulo cuadrangular, el Salón de Ministros y el Salón 

de Aeronautas. La decoración del interior del edificio fue llevada a cabo por el propio arqui-

tecto Gutiérrez Soto, que eligió personalmente en anticuarios, los muebles, estatuas, lámparas 

y tapices que debían decorar cada salón o despacho. 

Cabe destacar la belleza de los frescos del techo del Salón de 

Honor, de Victoriano Pardo Galindo, que en más de doscien-

tos metros cuadrados constituyen todo un homenaje a la 

Aviación. Están magistralmente enmarcados por el mármol 

negro de las paredes del Salón y en sus diferentes escenas se 

puede contemplar desde los primeros ingenios voladores 

hasta aviones de combate y de transporte. Asimismo también 

hay lugar para recordar los hitos más destacados de la Avia-

ción Española y los aviones de los grandes raids aéreos de 

los años 20. 

En la lonja exterior del edificio se puede contemplar desde mayo de 2012 un avión C-101, 

emblemático para el Ejército del Aire ya que en él se han formado desde el año 1980 todos 

sus pilotos en la Academia General del Aire y es el avión utilizado por la Patrulla Águila, que 

desde el año 1985 pinta el cielo en sus exhibiciones con los colores de la enseña nacional. 

También podemos encontrar el Monumento a las Víctimas de la aviación militar española, 

inaugurado en 1918, cuyo pedestal es el original, mientras que las figuras son una réplica de 

1995, estando las originales en el Museo de Aeronáutica y Astronáutica. Y paralelamente a 

este monumento, el moderno monolito de acero de ocho 

metros de altura, inaugurado en 2006, que simboliza unas 

alas abiertas y constituye el Monumento a quienes dieron 

su vida por la paz en misiones internacionales de las Fuer-

zas Armadas de España. 

Cierra el conjunto el Monumento dedicado al vuelo del 

Plus Ultra, ubicado frente al Cuartel, en  la calle Princesa, 

obra de Gutiérrez Soto, con figuras y relieves de Rafael 

Sanz Rodríguez, y que hace honor al primer gran vuelo 

español y el primero en el mundo que consiguió cruzar el 

Atlántico Sur en 1926, desde Palos de la Frontera hasta 

Buenos Aires. 



 

 

 

Historia de las Exposiciones  
“Aviación y Espacio” 

L 
a Aerofilatelia representa un estudio del desarrollo de los servicios de correo aéreo y 

una colección de documentos relacionados con dicho desarrollo. En cuanto a la Astro-

filatelia, los conceptos de participación se estructuran sobre los aspectos históricos, 

técnicos y científicos relacionados con la investigación espacial y los programas espaciales. 

Las exposiciones, que abarcan la especialidad de Aerofilatelia y Astrofilatelia, más todo aque-

llo relacionado: emisiones para Correo Aéreo, aerogramas, temática sobre la aviación y el 

espacio,…. tienen  cabida en la Exposiciones genéricamente denominadas “AVIACIÓN Y 

ESPACIO” de las que con anterioridad se han celebrado cinco ediciones.  

AVIACIÓN Y ESPACIO-80. Dos años más tarde y también en la Capital de España, se ce-

lebró la II edición, en esta ocasión en las dependencias de la Biblioteca Nacional. El motivo 

fue la puesta en circulación por parte del Correo Español, el 10 de diciembre, de una emisión 

conmemorativa de cuatro sellos de “Pioneros de la Aviación Española”, dedicados a Pedro 

Vives, Benito Loygorri, Alfonso de Orleans y Alfre-

do Kindelán. 

Esta Exposición, patrocinada por el Cuartel General 

del Ejército del Aire, se celebró del 10 al 14 de di-

ciembre, organizada por la Sociedad Filatélica de 

Madrid, con la colaboración de diversos organismos, 

entre ellos la Federación Española de Sociedades 

Filatélicas (FESOFI) y contó con un matasellos es-

pecial, aparte del de P.D.C., y durante el mes de 

diciembre estuvo funcionando un rodillo de propa-

ganda. 

Participaron 88 colecciones: 56 españolas y 32 pro-

cedentes de 11 países europeos, Republica Federal 

Alemana, Argentina, Bélgica, Brasil, Finlandia, 

Francia, Grecia, Holanda, Italia, Luxemburgo y Por-

tugal. El Gran Premio de la Exposición, trofeo de 

S.M. El Rey, lo obtuvo el coleccionista Nicolás So-

corro, de Las Palmas de Gran Canaria., con “Correo 

aéreo de España”              

AVIACIÓN Y ESPACIO-78. En España la primera que se reali-

zó, fue en el Salón de Actos del Palacio de Comunicaciones, Pla-

za de la Cibeles, de Madrid, en 1978, con motivo del 50 Aniver-

sario de la Ingeniería Aeronáutica Española, organizada por la 

Sociedad Filatélica de Madrid y contó con 20 colecciones y 149 

cuadros.  

Fue inaugurada por el entonces Director General de Correos y 

Telecomunicación D. Enrique Riverola.  



 

 

 

Por último resaltar que la Comisión Organizadora, fue recibida, en Audiencia por S.M. El 

Rey D. Juan Carlos I.  

Pilar Alfaro, Hermógenes Sanz, José María Grandela, Fernando Aranaz, S.M.                        

El Rey Don Juan Carlos I, Emiliano Alfaro Arregui, Edelmiro Rua y Jorge Baeza 

AVIACIÓN Y ESPACIO-89. En el Baluarte de la Candela-

ria de Cádiz, del 7 al 15 de octubre, se celebró la III Exposi-

ción Internacional de Aviación y Espacio, organizada por la 

Sociedad Filatélica Gaditana. 

La exposición, contó con numerosos incentivos, para este tipo 

de coleccionistas, entre los que se encontraron  el Aerograma, 

emitido por el Correo Español, conmemorando la línea aérea: 

Cádiz – Melilla – Pollensa - Roma. El Aerograma, que contó 

con un matasellos de P.D.C., se vio complementado por un 

Sobre Entero Postal, en el que figuraba el logotipo de la expo-

sición con el Autogiro La Cierva y el Primer Satélite Español: 

INTASAT, como significativas aportaciones españolas, al 

mundo de la Aeronáutica y Astronáutica.  

Se realizó un transporte de 2 sacas de Correos en un helicóp-

tero de la Armada, desde el portaaeronaves Príncipe de Astu-

rias al recinto de la exposición. Participaron 115 colecciones, 68 españolas y 47 de filatelistas 

procedentes de Alemania  (RF), Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Colombia, Dinamarca, Esta-

dos Unidos, Francia, Grecia, Holanda, Honduras, Luxemburgo, Italia, México, Noruega, Por-

tugal y Reino Unido. El Gran Premio de la Exposición, Trofeo de la Junta de Andalucía, lo 

obtuvo el colombiano Hugo Goeggel con “Aéreos 1910-1930”. 



 

 

 

AVIACIÓN Y ESPACIO-93. Del 12 al 20 de noviembre de 

1993, en la Sala de Exposiciones Antigua Lonja Pescado de 

Alicante, se celebró la IV Exposición Filatélica  AVIACIÓN 

Y ESPACIO-93.  

La exposición fue organizada por los diferentes grupos filaté-

licos alicantinos y D. José Manuel Grandela Durán, fue el 

Comisario General, de una exposición que contó, como es 

tradicional, con la Presidencia de Honor de SS.MM. los Re-

yes de España.  

En ella participaron 77 colecciones, 43 nacionales y 34 ex-

tranjeros procedentes de  Alemania. Argentina, Austria, Bél-

gica, Francia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Norue-

ga, Portugal y Suiza. 

 

El Gran Premio de la Exposición, Trofeo del Muy Honorable Presidente de la Generalitat 

Valenciana lo obtuvo el francés Pierre Saulgrain con “Les Precurseurs de la Poste Aérienne 

1870-1920”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIACIÓN Y ESPACIO-96. Para conmemorar el 75º 

aniversario de la aviación civil española y de la primera línea 

aérea española Sevilla-Larache en 1921, bajo patronazgo de 

la FIP (Federación Internacional de Filatelia)  se organizó la 

V Exposición Filatélica Mundial AVIACIÓN Y ESPACIO 

96,  instalada en la estación de la Plaza de Armas de Sevilla, 

antigua Estación de Córdoba reacondicionada como espacio 

expositivo, durante los días 4 al 12 de mayo de 1996.  

Se trató de una muestra especializada en Aerofilatelia y As-

trofilatelia aunque también dio cabida a colecciones temáti-

cas y de marcofilia relacionadas con el mundo de la avia-

ción. Simultáneamente, se realizó la “ESPAMER 96”, en el 

mismo recinto y mismas fechas, que gozó del reconocimien-

to (recongnition) de la FIP.  



 

 

 

Fernando Aranaz del Río 

Presidente de Honor  
Federación Española de  
Sociedades Filatélicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participaron 216 colecciones, 46 españolas y 170 extranje-

ras procedentes de 40 países: Alemania, Argentina, Aus-

tralia, Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Colom-

bia, Costa Rica, Cuba, Chipre, Estados Unidos, Finlandia, 

Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Honduras, India, 

Israel, Italia, Korea, Lituania, Luxemburgo, México, No-

ruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Polonia, Portugal, Rep 

Checa, Rumania, Rusia, Suecia, Suiza, Turquia, Uruguay, 

Venezuela y Yugoslavia. 

El Gran Premio Clase Maestra lo obtuvo la colombiana Brigitte Kaplan con “Colombia aé-

reo”, el Gran Premio Internacional lo obtuvo la boliviana Ana Maria Goldschmidt con 

“Correo aéreo de Bolivia” y el Gran Premio Nacional lo obtuvo Luis Alemany con “Correo 

aéreo español 1871-1950” 

Durante la Exposición el Regimiento de Transmisiones Tácticas Núm. 21, de El Pardo 

(Madrid)  efectuó diariamente una suelta de palomas portando mensajes. 

También se publicó el libro de José Manuel Grandela “Los cohetes lanzamensajes y otros 

curiosos ingenios en la Guerra Civil Española:  Guerra de propaganda en los frentes (1936-

1939)” como número 8 de la colección “Cuadernos de Filatelia” de FESOFI (Federación Es-

pañola de Sociedades Filatélicas). 



 

 

 

“Top 10” de la                                                             
Aerofilatelia española 

 

 

La aerofilatelia representa el estudio del desarrollo de los servicios de correo aéreo y de la 

aviación en general, y lo conforma una colección de documentos: sellos, cartas, tarjetas, aero-

gramas… relativos a tal desarrollo. 

Así pues, a continuación presentamos las que consideramos las diez piezas mas importantes 

de la aerofilatélia española, a las que hemos denominado los “Top 10”.                 

Evidentemente se trata de una cuestión subjetiva, y cada uno es libre de opinar. Los que están 

incluidos “son”, pero puede haber algunas otras piezas que merecerían “estar”. 

     Esta relación la integran, por orden cronológico: 

 1º  Ballons montés del asedio de París dirigidos a España (1870-1871) 

 2º  Vuelos de los globos de la escuela de Guadalajara (1902 a 1904) 

 3º  Primera línea de correo aéreo en España (1920) 

 4º  La línea aérea Sevilla-Larache (1921) 

 5º  La línea aérea Barcelona-Palma (1922) 

 6º  El vuelo del Plus Ultra (1926) 

 7º  El vuelo de la Escuadrilla Elcano a Manila (1926) 

 8º  El vuelo de la Patrulla Atlántida a Fernando Póo (1926-1927) 

 9º  El vuelo del Jesús del Gran Poder (1929) 

10º El circuito Sevilla-Brasil-USA-Sevilla del LZ-127 Graf Zeppelin  (1930). 

    

Todas estas piezas estarán expuestas en la VI Exposición Filatélica Nacional AVIACION Y 

ESPACIO 2014. 



 

 

 

 

BALLONS MONTÉS DEL ASEDIO DE PARIS 

(Dirigidos a España durante 1870-1871) 

Mucho se habla y escribe sobre las dos guerras mundiales habidas en el siglo XX, ig-

norando la existencia de una guerra franco-prusiana en 1870-1871. Las hostilidades 

comienzan con el bombardeo y asedio de Estrasburgo, el asedio de Metz… llegando 

las tropas de Bismarck a las puertas de Paris, que es completamente cercado el 18 de 

septiembre de 1870.                                                                                                                         

La única manera de conectarse con el exterior es a través de los Ballons Montés, glo-

bos tripulados, que posibilitan la salida de personas y de correo. Algunos de estos 

globos transportarán correo dirigido a España, que obviamente habrán volado una 

parte del itinerario. 

Conocemos 12-15 cartas dirigidas a España, franqueadas con una tarifa de 40 cénti-

mos de franco. Carta de Paris de 14 de octubre de 1870 dirigida a Zaragoza. Los dos 

globos lanzados el domingo 16 de octubre, Le Jules Fabre Nº1 y Le Jean Bart Nº2, 

aterrizaron en Bélgica después de volar más de 300 kms. La carta llegó por vía terres-

tre a Zaragoza el 21 de octubre.  



 

 

 

Por Ley de 17 de diciem-
bre de 1896 se creó el Ser-
vicio de Aerostación Mili-
tar con sede en Guadalaja-
ra y afecto a la Jefatura de 
Ingenieros. Su primer jefe 
sería el comandante Pedro 
Vives y Vich.  El 11 de di-
ciembre de 1900 tuvo lu-
gar la primera ascensión 
libre con un aerostato tri-
pulado por el propio Vives 
como piloto y el capitán 
Jiménez Millas.  

En las instrucciones dadas 
por Vives se exigía a las 
tripulaciones  llevar baró-
metro de bolsillo y regis-
trador, aspiropsicómetro, 
cámara fotográfica, mapa 
1:200.000, mapa general 
de España… y tarjetas 
postales y sellos de 
correos.  

Cuando un globo llegaba a 
tierra su tripulación debía 
acudir al ayuntamiento 

más cercano, donde esas tarjetas postales ya franqueadas, debían recibir el tampón 
del ayuntamiento  y enviadas por correo a sus destinatarios, como prueba documental 
y postal del vuelo. 

Conocemos tarjetas de 13 vuelos, entre 8 de agosto del 1902 y el 7 de octubre de 1904.  
Tarjeta del vuelo de 7 de septiembre de 1904, con marca del Ayuntamiento de Barao-
na (sic) (Soria). 

 

VUELOS DE LOS GLOBOS DE LA ESCUELA DE GUADALAJARA 

(Años 1902 a 1904) 



 

 

 

 

LA PRIMERA LÍNEA DE CORREO AÉREO EN ESPAÑA 

(1920) 

Cuando en 1918 acaba la primera guerra mundial (1914-1918), queda  un excedente 

de aviones y de pilotos, a los que hay que buscar utilidad. En ese momento Pierre 

Georges Latécoère pone en marcha su proyecto de conectar Francia con los países de 

América del Sur, cruzando el Atlántico. 

Para ello ha de avanzar paulatinamente Toulouse-Barcelona-Alicante-Málaga-Tánger

-Casablanca-Mogador-Agadir-Cabo Juby-Villa Cisneros….. Necesita la colaboración 

española y apoyado por el gobierno francés comienza a negociar con el gobierno es-

pañol. 

Primero será la autorización de vuelo por la costa (Real orden de 29 de agosto de 

1919), después la autorización para contratar el transporte de correspondencia aérea 

con la Latécoère (Real Decreto de 30 de diciembre de 1919),  el contrato (12 de enero 

de 1920), la emisión de sellos y como no da tiempo la sobrecarga CORREO AÉREO 

de los existentes y por fin el 1 de abril de 1920, con un acto en el aeródromo de Ali-

cante, la puesta en marcha de la línea Barcelona-Alicante-Málaga. 

Carta volada el 1 de abril de 1920, primer dia de emisión de los sellos y de inaugura-

ción de la línea. 



 

 

 

La llegada del correo aéreo inmediatamente interesó a las autoridades españolas y un 
Real Decreto de 5 de julio de 1920 ya establecía tres nuevas líneas aéreas postales: 
Sevilla-Larache, con posible ampliación a Tetuán; Barcelona-Palma de Mallorca y 
Málaga-Melilla. 

Han de pasar varios meses para preparar las BASES para los respectivos concursos, 
que llevan fecha 16 de octubre y aparecen publicados en el Boletín Oficial de Correos 
de 10 de noviembre de 1920. Y también en el Boletín Oficial de Correos de 10 de octu-
bre de 1921 se anuncia que la línea Sevilla-Larache está próxima a comenzar. 

El 15 de octubre de 1921 se inaugura la línea que opera la Compañía Española de Trá-
fico Aéreo (CETA) fundada por Jorge Loring con capital español y fuerte presencia e 
influencia británica. El primer aparato utilizado en esta línea es un aeroplano de ma-
dera y lona tipo biplano, De Havilland DH-9, con velocidad media de 225 km/hora. 

No conocemos ninguna carta del primer vuelo, pero sí de finales de octubre y del mes 
de noviembre, donde al  agotarse los sellos de 50 cent,  (porte aéreo) hay que bisectar 
los de 1 pta. 

 

LA LÍNEA SEVILLA - LARACHE 

(1921) 



 

 

 

 

LA LINEA BARCELONA - PALMA  

(1922) 

Tras la convocatoria de un segundo concurso al quedar desierto el de octubre de 
1920, se va a adjudicar el 16 de mayo de 1922  la concesión de la línea aérea Barcelo-
na-Palma de Mallorca a la “Compañía Aeromarítima Mallorquina” . Esta Compañía 
preveía utilizar hidroaviones italianos Macchi y Savoia. 

Una Real Orden de 13 de febrero de 1922 especifica las tarifas para este servicio: “la 
tarifa del servicio interior más un porte aéreo de 0,50 pesetas cada 20 gramos o frac-
ción”, idénticas a las que regían en las demás líneas.  

El 8 de abril de 1922 se realizó el primer vuelo con un hidroavión Macchi, que conclu-
yó en accidente con la muerte del piloto Manuel Colomer. Un segundo intento, con 
éxito, se produjo el 23 de junio y otro posterior el 6 de julio. Los vuelos  comenzaron 
el 28 de julio, continuando  con ciertas irregularidades hasta el 25 de agosto, rescin-
diéndose el contrato entre la Administración y la Compañía. 

Carta del primer servicio Barcelona-Palma de Mallorca de 23 de junio de 1922. 



 

 

 

En 1926 el comandante Ramón Franco acompañado por el capitán Julio Ruiz de Al-
da,  y el sargento Pablo Rada, y acompañados en las etapas cortas por el teniente de 
navío Juan Manuel Durán, que se encargaba de asegurar el apoyo de la marina espa-
ñola con el destructor Alsedo y el crucero Blas de Lezo, realizó en un hidroavión Dor-
nier Wal “PLUS ULTRA” el vuelo Palos de la Frontera-Las Palmas-Porto Praia-
Fernando de Noronha- Pernambuco-Rio de Janeiro-Montevideo-Buenos Aires (22 de 
enero a 10 de febrero), como una demostración de prestigio de la Aviación Militar 
española y para estrechar lazos con las naciones hermanas de Iberoamérica. Poste-
riormente se realizaron algunos vuelos de cortesía en la zona. Y finalmente la tripula-
ción regresó a España en el destructor Alsedo, dejando el avión como regalo a la Re-
pública Argentina. 

No se conocen cartas del vuelo principal, pero en el vuelo de cortesía Montevideo-
Buenos Aires del 2 de marzo de 1926, se transportaron 14 cartas certificadas y con la 
firma del comandante Franco. 

 

EL VUELO DEL PLUS ULTRA 

(1926) 



 

 

 

 

EL VUELO DE LA ESCUADRILLA ELCANO A MANILA 

(1926) 

Después de numerosas vicisitudes  se autorizó el vuelo  a Manila de la Escuadrilla 
Elcano. Estaba formada por el capitán González Gallarza y el cabo mecánico Joaquín 
Arozamena (Breguet 19 López de Legazpi), el capitán Joaquín Lóriga y el sargento 
mecánico Eugenio Pérez (Breguet 19 Hernando de Magallanes) y el capitán Rafael 
Martínez Esteve y el soldado mecánico Pedro M. Calvo (Breguet 19 CASA Juan Se-
bastián Elcano). 

El itinerario realizado fue Madrid (5 de abril)-Argel-Trípoli- Bengasi- El Cairo-
Bagdad-Bushire-Bander Abbas-Karachi-Agra-Calcuta-Rangún-Bangkok-Saigón-
Hanoi-Macao-Aparri-Manila (12 de mayo de 1926).             

La Escuadrilla Elcano sufrió numerosas vicisitudes y averías y finalmente solo pudo 
alcanzar su destino final el López de Legazpi, pilotado por González Gallarza y Joa-
quín Lóriga como observador. 

De este vuelo se conservan evidencias filatélicas ya que se prepararon y cancelaron 
sobres en varias de sus escalas:  Karachi, Agra, Calcuta, Rangún, Bangkok, Macao, 
Aparri….Así como 16 cartas que realizaron el itinerario completo, mostrando una con 
las firmas de Gallarza y Lóriga. 



 

 

 

También en 1926  se programó un viaje a Guinea con tres Dornier Do J “Wal” del gru-
po de la Mar Chica de Melilla, bautizados “Valencia”, “Cataluña” y “Andalucía”. El 
propósito era militar y político, e incluso científico ya que se preveía un levantamien-
to cartográfico de la Guinea continental, inexplorada hasta la fecha. 

Los aviones a los mandos del comandante Rafael Llorente y de los capitanes Manuel 
Martínez Merino y Niceto Rubio, realizaron el vuelo con las siguientes etapas: Melilla 
(10 de diciembre de 1926)-Casablanca-las Palmas-Port Etienne-Dakar-Conakry-
Monrovia-Grand Bassam-Lagos-Santa Isabel (25 de diciembre). Posteriormente se 
realizaron durante un mes vuelos de exploración sobre el continente, pero regresando 
siempre a Santa Isabel. 

El vuelo de regreso se realizó entre Santa Isabel (26 de enero de 1927) y Mar Chica, 
Melilla (26 de febrero), 

Solo se conocen dos cartas con la marca de la Escuadrilla Atlántida, una de ellas, la 
expuesta, con salida de Saint Louis (Senegal) y destino Paris. 

 

EL VUELO DEL LA PATRULLA ATLÁNTIDA A FERNANDO POO 

(1926-1927) 



 

 

 

 

EL VUELO DEL JESÚS DEL GRAN PODER 

(1929) 

En  el año 1927 los capitanes Ignacio Jiménez y  Francisco Iglesias idearon un vuelo 
que permitiese batir el record mundial de distancia. 

Intentaron un vuelo a Cuba (11 de mayo de 1928) y otro posterior hacia la India (29 
de mayo de 1928), en ambos casos sin éxito. 

Mas tarde,  prepararon un raid a Iberoamérica de mas de 40.000 kms. con un Bre-
guet 19 “Jesús del Gran Poder”  saliendo de Sevilla (24 de marzo de 1929), y reco-
rriendo Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colom-
bia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y 
Cuba. 

De este vuelo se conocen dos tarjetas postales y una carta, aquí mostrada, de la etapa 
Montevideo (fechador 3 de abril)-Buenos Aires (fechador 4 de abril), con la firma de 
Francisco Iglesias en el reverso. 



 

 

 

El gran problema de los globos es la falta de control, sin que el tripulante pueda diri-
girlo a un punto prefijado. Diferentes investigadores (Henri Giffard, Santos Dumond,  
Ferdinand von Zeppelin,…) tratarían de resolver este problema.  

Cuando el 2 de julio de 1900, desde Friedrichshafen, en el lago Constanza, se elevó el 
primer dirigible LZ-1, se abrió una nueva etapa, que perduró por más de 40 años. El 
dirigible, los “zeppelines”, como fueron conocidos, jugaron su papel en el transpor-
te de pasajeros y de correo. La primera visita a España del LZ.127 fué sobre Sevilla 
durante el “Mittelmeerfahrt”, en abril de 1929, arrojando correspondencia. 

En el mes de mayo de 1930 se programó el “Südamerikafahrt” con el itinerario  Frie-
drichshafen-Sevilla-Pernambuco-Rio de Janeiro-Pernambuco-Lakehurst-Sevilla-
Friedrichshafen.  Por Real Orden de 9 de mayo España accede al transporte de co-
rrespondencia para Canarias, Brasil, Cuba, Estados Unidos, y el recorrido total.Carta 
del circuito Sevilla-Sevilla de este vuelo de mayo de 1930.  

 

EL CIRCUITO SEVILLA - BRASIL - USA - SEVILLA  

DEL LZ-127 GRAF ZEPPELIN  

(1930) 

Fernando Aranaz del Río 

Presidente de Honor  
Federación Española de  
Sociedades Filatélicas 
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Expositores 

A. EMISIONES ESPAÑOLAS PARA EL CORREO AÉREO 

01-05 DE QUESADA, EUGENIO          (Sociedad Filatélica de Madrid) 

Estudio de la Serie Aérea “Caprichos de Goya” de 1930 

Estudio pormenorizado de la Serie Aérea “Caprichos de Goya”, integrada en la Emisión 

“Quinta de Goya” de 1930, que incluye ensayos de impresión de la firma impresora Waterlow 

& Sons (Londres), con correcciones y validaciones manuscritas del impresor. 

06-13 CONSEJO, EDUARDO                                  (Sociedad Filatélica de Madrid) 

Los sellos del Autogiro C-30 volando sobre Sevilla 

Tipos de sellos emitidos entre 1935 y 1939 con pruebas, correspondencia de la época de la II 

República y de la Guerra Civil, más emisiones locales con sobrecargas. 

14 ARANAZ, FERNANDO                                 (Sociedad Filatélica de Madrid)  

Diseños de los sellos para Correo Aéreo Pro Unión Iberoamericana de 1930 

Esta colección de un cuadro presenta bocetos y diseños previos de la emisión para Correo 

Aéreo Pro Unión Iberoamericana de 10 de octubre de 1930, que está dedicada a aviadores 

famosos junto con una imagen o motivo alegórico alusivo a cada uno de los países de perte-

nencia. 

15 ARANAZ, FERNANDO                                 (Sociedad Filatélica de Madrid)  

Diseño de los sellos de Correo Aéreo de España 1935-1939 

Esta colección de un cuadro presenta bocetos y diseños de diversos sellos y emisiones para 

Correo Aéreo, en el convulso periodo 1935 – 1939, procedentes de la Fábrica Nacional de 

Moneda y Timbre, Art. Institut Orell Füsli de Zurich, Oliva de Vilanova de Barcelona... 

B. AEROFILATELIA ESPAÑOLA 

16 ALEMANY, LUIS                                            (Sociedad Filatélica de Madrid)  

Piezas selectas de la Aerofilatelia española 

Se presenta una selección de piezas escogidas de la aerofilatelia española incluyendo cartas y 

tarjetas de vuelos míticos como el PLUS ULTRA (Montevideo - Buenos Aires), la ESCUA-

DRILLA ELCANO (Madrid - Manila), la ESCUADRILLA ATLÁNTIDA (Melilla - Guinea), 

el JESUS DEL GRAN PODER... 

17-24 GÓMEZ-AGÜERO, JOSÉ PEDRO             (Sociedad Filatélica de Madrid)  

Correo Aéreo sobre territorio español 1919-1939 

Raids aéreos, líneas postales y accidentes sobre territorio aéreo español entre 1919 y 1939. 



 

 

 

25-32 ARANAZ, FERNANDO                                 (Sociedad Filatélica de Madrid)  

Aerofilatelia española, hasta 1930 

Esta colección de ocho cuadros muestra el desarrollo del Correo Aéreo en España, desde el 

transportado por los primeros globos del asedio de París, por los globos de la Escuela de Gua-

dalajara, primeras líneas aéreas en España, grandes Raids militares de 1926 - 1930... 

33-35 ARRUEGO, JOSÉ ANTONIO      (A.F. Zaragozana “Gregorio Sierra”) 

Primeros vuelos relacionados con España 

Primeros vuelos realizados en España, desde España al extranjero o del extranjero a España, 

por diferentes aviones o compañías aéreas. 

36-43 ESTELRICH, JOAN      (Grup Filatèlic i del col.leccionisme de Palma) 

El Correo Aéreo en Baleares 1936-1939 

Cubre todas las rutas del Correo Aéreo que operaron las diferentes compañías aéreas durante 

la Guerra Civil en Baleares. 

44-48 GÓMEZ-GUILLAMÓN, FÉLIX    (Círculo Filatélico y Numis. de Málaga) 

El Correo Aéreo en la Posguerra española 1939-1946 

La colección presenta una amplia panorámica del correo aéreo desde y hacia España, tanto 

por la compañía Iberia como por las extranjeras: Air France, LATI, Pan American, TWA, 

KLM… en estos años difíciles de la posguerra española, a la que había que añadir los proble-

mas derivados de la Segunda Guerra Mundial. 

49-53 MARTÍ GUASCH, PERE                         (Cercle Català del Col.leccionisme) 

La aviación comercial en Europa 

Desarrollo del correo aéreo en Europa en los vuelos de primer día, por las aerolíneas comer-

ciales. 

54-56 FREIXAS, JOANA            (Club Filatèlic Tordera) 

Primeros vuelos relacionados con España 

Los primeros vuelos de España y relacionados con España hasta nuestros días. 

57-59 PERIS, LUIS                                                        (Grupo Filatélico Valenciano) 

Correo Aéreo Español 1920-1949 

La colección detalla cronológicamente el inicio del transporte  de la correspondencia 
aérea de una forma regulada en 1920, pasando por los diferentes regímenes políticos 
acontecidos en España hasta 1949. 

60-64 RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL                  (Sociedad Filatélica de Madrid) 

Aerogramas de España 

Aerogramas de las 3 primeras emisiones según sus tarifas, franqueos y usos indicados. 



 

 

 

65-72 PASTOR, VICENTE              (Asoc. Cultural, Filatélica y Numis. Arandina) 

Vuelos catapultados 

Recorrido por algunas de las más relevantes piezas circuladas por este particular medio aéreo. 

73-75 CONSEJO, EDUARDO                                  (Sociedad Filatélica de Madrid)  

El Correo Aéreo por aeronaves de alas giratorias: autogiros y helicópteros 

El correo aéreo por autogiro y helicóptero en el mundo, desde los primeros ensayos con auto-

giro en la década de los años 30 hasta el desarrollo del correo por helicóptero en las décadas 

de los años 40 y 50. 

76-80 DOMÍNGUEZ, FAUSTO LUIS        (Soc. Filatélica y Numis. de Algeciras) 

El Zeppelin 

Recorrido por los principales vuelos realizados por los dirigibles alemanes entre los años 

1912 y 1939. 

81-83 GRACIA, JORGE                                            (Sociedad Filatélica de Madrid)  

Marcas en encaminamiento en el Correo Aéreo español 1936-1950 

Marcas de encaminamiento observadas en el correo aéreo español entre 1936 y 1950, clasifi-

cadas según la función que debían cumplir. 

C. AEROFILATELIA DE OTROS PAÍSES 

84-88 ALEMANY, LUIS                                            (Sociedad Filatélica de Madrid)  

Historia de los vuelos de L.A.T.I. 

Historia de la compañía “Linee Aeree Tanscontinentali Italiane, S.A.” (L.A.T.I.), que cubrió 

la ruta Roma - Sevilla (más tarde Málaga) - Villa Cisneros - Cabo Verde - Pernambuco - 

Bahía - Río de Janeiro (llegando más tarde a Buenos Aires), entre finales de 1939 y 1942, 

incluyendo además el enlace Lisboa-Sevilla (más tarde Málaga). 

89-96 ARANAZ, FERNANDO                                 (Sociedad Filatélica de Madrid)  

Aerofilatelia cubana 1914-1939 

Esta colección de cinco cuadros muestra una selección de los primeros 25 años del desarrollo 

del correo aéreo en Cuba, haciendo valer su posición geográfica estratégica en las relaciones 

aéreas entre los países del norte, del centro y del sur del continente americano. 

97-101 ARANAZ, FERNANDO                                 (Sociedad Filatélica de Madrid)  

Correo Aéreo de Portugal y su imperio colonial 

El desarrollo del Correo Aéreo de Portugal y su imperio colonial en el período comprendido 

entre 1924 y 1942. El “imperio”, que abarcaba más de dos millones cien mil kilómetros cua-

drados con el territorio continental europeo, los territorios africanos, asiáticos y de Oceanía… 

distantes y desconexionados entre sí, propiciaban la implantación de éste sistema de transpor-

te de la correspondencia. 



 

 

 

102-109 GARCÍA OLIVAS, JOSE LUIS                 (Sociedad Filatélica de Madrid)  

Aerofilatelia relacionada con México 

Cartas de los primeros vuelos especiales con mención y referencia a las marcas aéreas, tarifas 

postales, compañías y rutas aéreas, y pilotos.  

110-114 DEKKER, JACOB P.                                       (Sociedad Filatélica Gironina) 

Primeros vuelos de Holanda 

Desarrollo de la correspondencia por correo aéreo, selección de los primeros vuelos desde el 

aeropuerto de Schiphol (Amsterdam). 

115-119 RUIZ ANGUIANO, DANIEL                      (Sociedad Filatélica de Madrid)  

Correo militar suizo. Arma de Aviación. II Guerra Mundial. 

Sellos y viñetas emitidos por el Arma de Aviación suiza durante la II Guerra Mundial, y utili-

zables solamente por el personal militar para su correspondencia. La mayoría de los sellos no 

tienen valor facial y se imprimieron dentados ( hay variedades sin dentar, hojas bloque, etc… 

Los matasellos son casi exclusivamente militares aunque algunas veces están matasellados 

por el correo ordinario. 

120-122 ZARAGOZA, MANUEL                              (Sociedad Filatélica de Madrid)  

Primer Correo Aéreo. Vuelos Rhein-Mainz 1912. 

Con la finalidad de ayudar a un centro benéfico se organiza en 1912 un servicio postal aéreo 

en el ducado de Hesse, servido por el dirigible Schwaben y el avión Gelber Hund, inicialmen-

te fue un evento aeropostal, con la intención de darle posteriormente una continuidad regular. 

D. COLECCIONES TEMÁTICAS Y VARIAS 

123-124 GRANDELA, JOSÉ MANUEL                  (Sociedad Filatélica de Madrid)  

Propaganda aérea sobre las trincheras de la Guerra Civil 1936-1939. 

Breve muestra de la activísima guerra psicológica con octavillas, panfletos, prensa, etc… 

arrojados sobre el enemigo principalmente por aviones, cohetes lanzamensajes, mortero, glo-

bos libres, y otros variados medios. 

125-132 ULACIA, JOSÉ MARÍA        (A.F. “Altzolatarren Dorretxea” de Elgoibar) 

El Correo Aéreo, una gran aventura 

Desarrollo del correo aéreo desde sus inicios en 1911 hasta el comienzo de la II Guerra Mun-

dial. Asímismo, incluye correo por palomas mensajeras, globos, dirigibles, etc… 

133-137 CAMACHO, ZEUS                     (Asociación Filatélica “Rosalía de Castro”) 

Surcando los Aires 

Colección que presenta una visión de la historia de la aviación desde sus orígenes. 



 

 

 

138-142 GONZÁLEZ, JESÚS          (Asoc. Cultural Filatélica y Num. de Miajadas) 

Volar sin alas. Doscientos años de navegación aerostática. 

Colección temática y aerofilatélica. Desarrolla la historia de la navegación aerostática en glo-

bo, y con mayor profundidad, en dirigible, aportando detallados datos técnicos. Contiene un 

apartado dedicado al correo por dirigible. 

143-147  ISERN, JOAN                                                              (Club Filatèlic Tordera) 

Los Pioneros de la aviación 

De los primeros raids aéreos hasta el Graf Zeppelin, con primeros vuelos especiales. 

148-150 PAREDES, JOAN                              (Cercle Català del Col.leccionisme) 

Aeronáutica 

Sellos y sobres de aeropuertos, aviación deportiva, comercial, militar, aerostática y primeros 

vuelos. 

151-155 PÉREZ, LUIS ALBERTO                       (Asoc. Filatélica “Arrate” de Eibar) 

Aeropuertos, las nuevas “catedrales” 

Describe los primeros y más importantes aeropuertos y su funcionamiento diario. 

E. COLECCIONES JUVENILES 

156 TORRES, MARCO ANTONIO                 (Asoc. Filatélica y Numis. de Benissa) 

Medios de transporte. El avión. 

Este apartado dedicado a la aviación o simplemente a mantenerse en el aire forma una parte 

importantísima en la colección dedicada a los medios de transporte en general. Ésta colección 

fue galardonada por el Primer Premio de la Clase B en la Juvenia 2013 de Alicante, y está en 

período de reestructuración para participar en la CLASE C, en la próxima exposición Mundial 

Juvenil Malasia 2014. 

157 IVARS, ROMÁN                                          (Asoc. Filatélica y Numis. de Benissa) 

En pleno vuelo 

Esta colección nace del entusiasmo que un niño de diez años tiene por conocer la historia y el 

desarrollo que el mundo de la aviación y su entorno tiene para la vida de los ciudadanos del 

mundo moderno. 

158-160 IVARS, SARA                                      (Asoc. Filatélica y Numis. de Benissa) 

A través del aire 

El sueño de volar se remonta a la prehistoria, desde siempre el hombre ha querido imitar a los 

pájaros, los inventos que el hombre desarrolló para poder mantenerse en el aire han sido unos 

de los grandes logros de la historia. 

 

 



 

 

 

161-163 ARANAZ, FERNANDO (HIJO)               (Sociedad Filatélica de Madrid)  

Aerofilatelia Mundial 

Ésta colección de tres cuadros muestra piezas aerofilatélicas (cartas voladas) de diferentes 

países del mundo, de los cinco continentes, clasificados según los casos por países, compañías 

o servicios aéreos. 

F. ASTROFILATELIA 

164-168 GRANDELA, JOSÉ MANUEL                  (Sociedad Filatélica de Madrid)  

De la investigación de la Estratosfera a la conquista del Espacio 

Estudio de la evolución de la investigación espacial, desde los pioneros de la Estratosfera a la 

llegada del hombre a la Luna, y las sondas interplanetarias al Sistema Solar y más allá. 

169-173 ESTEBAN, JOSE MARÍA                    (Soc. Filatélica y Numis Alicantina) 

Laboratorio Espacial Spacelab 1983-1998 

El sueño de un laboratorio espacial en órbita donde realizar entre otros, estudios y experimen-

tos en Medicina, Biología, Astronomía y Física de Materiales, se hizo realidad en noviembre 

de 1983 con el lanzamiento del SPACELAB-1. 

174 RIGO, ANTONI                     (Grup Filatèlic i del col.leccionisme de Palma) 

Animales en el Espacio 

La perrita Laika es la más conocida pero otros muchos animales han viajado al espacio: pe-

rros, monos, gatos, ratones… son los más comunes. En ésta colección se recogen muchos de 

ellos, algunos tan diversos y sorprendentes como arañas, sanguijuelas o serpientes.  

175 RIGO, ANTONI                     (Grup Filatèlic i del col.leccionisme de Palma) 

Globos de investigación 

En ésta colección se recogen, de manera cronológica, los vuelos más importantes del SPACE-

LAB, y sus experimentos, así como algunos de los resultados obtenidos gracias a su gran ser-

vicio a la humanidad, durante quince años de investigaciones en ingravidez. 

176-180 DEKKER, JACOB P.                                      (Sociedad Filatélica Gironina) 

Historia de los cohetes en el Espacio 

Comprende el descubrimiento de los vuelos espaciales y todo lo que conlleva desde el princi-

pio, más de ochenta años. Cohetes en el espacio por fecha de lanzamiento. Ésta visión global 

comienza con la astronomía, sus leyendas y verdades. 

G. ASTROFILATELIA: COLECCIONES JUVENILES 

181-182 MORENO, ÁLVARO                            (Soc. Filatélica y Numis Alicantina) 

Misiones espaciales Soviético Rusas 

Muestra de manera cronológica, algunos de los vuelos más importantes, realizados por los 

soviético-rusos, desde la década de los años cincuenta del siglo XX. 



 

 

 

H. LITERATURA AERO Y ASTROFILATÉLICA 

L1 EDIFIL, S.A.  

Catálogo Especializado de España. Tomo VI.  

En el Tomo VI del Catálogo Unificado Especializado de España se incluyen las Marcas y 

matasellos conmemorativos de Primeros vuelos de España, clasificados en cuatro apartados: 

De España al exterior, Correo interior de España, Del exterior a España y Otras marcas y ma-

tasellos conmemorativos de correo aéreo. (2011)  

L2 EDIFIL, S.A.  

Catálogo Especializado de Cuba. Tomo I.  

En el Tomo I del Catálogo Unificado de Cuba se incluye una abundante información sobre 

Primeros vuelos de Cuba, clasificados en cuatro apartados: Nacionales, Internacionales de 

Cuba al exterior, Internacionales del exterior a Cuba e Históricos y conmemorativos. (2002)  

L3 LEONARDO PALENCIA Y EDIFIL, S.A.  

La historia del cohete postal cubano 1939-1964  

Este libro editado en tres fascículos como separata de la Revista RF, proporciona una intere-

sante información sobre los antecedentes, los tres ensayos del 1, 3 y 8 de octubre de 1939, el 

lanzamiento oficial del 15 de octubre y las conmemoraciones posteriores. (2011)  

L4 FÉLIX GÓMEZ GUILLAMÓN Y EDIFIL, S.A.  

El correo aéreo en la posguerra española (1939-1946)  

Este libro, número 5 de la Biblioteca de Historia Postal de Edifil, presenta una amplia infor-

mación sobre los servicios aéreos tanto de la compañía nacional Iberia, como de las numero-

sas compañías extranjeras (Lufthansa, Ala Littoria, LATI, Air France, Ran American, TWA, 

KLM,….) que operaban en nuestro país. (2000)  

L5 FÉLIX GÓMEZ GUILLAMÓN Y EDIFIL, S.A.  

El correo aéreo en la guerra civil española. Zona Nacional (1936-1939)  

Este libro, número 7 de la Biblioteca de Historia Postal de Edifil, presenta una amplia infor-

mación sobre los servicios aéreos tanto en la España peninsular, como en Baleares, Canarias y 

Marruecos, incluyendo sellos, tarifas, marcas… (2003)  

L6 FÉLIX GÓMEZ GUILLAMÓN Y EDIFIL, S.A.  

El correo aéreo en la guerra civil española. Zona Republicana (1936-1939)  

Este libro, número 9 de la Biblioteca de Historia Postal de Edifil, presenta una amplia infor-

mación sobre los servicios postales en la denominada zona republicana, incluyendo las cone-

xiones con el exterior. (2007)  



 

 

 

L7 FERNANDO ARANAZ Y REAL ACADEMIA HISPÁNICA DE FILATELIA 

El desarrollo del correo aéreo español 1920-1945 a la luz de la reglamenta-
ción postal 

Este libro, número XVI de la colección de Discursos Académicos de la Real Acade-mia His-

pánica de Filatelia, analiza como va evolucionando el Correo Aéreo Español en sus primeros 

veinticinco años, en relación con la Reglamentación Postal que ve emanando de los Congre-

sos y reuniones de la unión Postal Universal (UPU). (2000) 

Sociedades Filatélicas 

Asociaciones filatélicas a las que pertenecen los expositores de la 
presente edición de Aviación y Espacio: 

 

Asociación Cultural Filatélica y Numismática Arandina 

Asociación Cultural Filatélica y Numismática de Miajadas 

Asociación Filatélica Altzolatarren Dorretxea de Elgoibar 

Asociación Filatélica “Arrate” de Eibar 

Asociación Filatélica “Rosalía de Castro” de Arganda del Rey 

Asociación Filatélica Zaragozana “Gregorio Sierra” 

Asociación Filatélica y Numismática de Benissa   

Cercle Català del Col.leccionisme de Barcelona 

Círculo Filatélico y Numismático de Málaga 

Club Filatèlic Tordera  

Grup Filatèlic i del col.leccionisme de Palma  

Grupo Filatélico Valenciano 

Sociedad Filatélica y Numismática Alicantina   

Sociedad Filatélica Gironina  

Sociedad Filatélica de Madrid  

Sociedad Filatélica y Numismática de Algeciras 



 

 

 



 

 

 


