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ada año, nuestra Academia tiene su afán. El
del 2006 fue ver como se cumplía algo por lo
que habíamos suspirado los académicos: que
nuestra corporación tuviese el título de Real,
la mayor altura para una Academia. No es
ambición desmedida, ni vanidad de ser los
mejores de algo; es sencillamente, ver el reco-

nocimiento de algo merecido por quién puede hacerlo y
conceder la Realeza, que va acompañada de una mayor
responsabilidad en el cumplimiento de la tarea, volunta-
riamente buscado y solicitado por nosotros y concedido
por quién solo puede darlo.
Por eso fue insigne el día en el que el presidente de la

Académica Hispánica de Filatelia recibió en Sevilla un
escrito del Jefe de la Casa de S.M. el Rey comunicando
que Su Majestad don Juan Carlos accedía a la petición que
“tan amablemente le ha sido formulada” y “ha tenido a
bien conceder el título de Real a la Academia Hispánica
de Filatelia”, lo que le complacía participar para nuestro
conocimiento y efectos. El documento está fechado en el
Palacio de la Zarzuela el 29 de septiembre de 2006.
Cuando los Académicos leímos este escrito nos

dimos cuenta de la responsabilidad que habíamos con-
traído y supimos que debíamos tener cuidado en mante-
ner la dignidad contraída y significada.
La generosidad del monarca al conceder este título

para los que, a su juicio, lo han merecido es reflejo de
las buenas relaciones que ha habido siempre entre la
Realeza y la Filatelia, no solo por figurar la imagen de
los sucesivos soberanos en los sellos y por aceptar la pre-
sidencia de honor de exposiciones y otros actos, sino
por estar presentes alguno de los miembros de la fami-
lia Real en las inauguraciones de las exposiciones y otros
eventos en los que su presencia aumenta la importancia

y esplendor del acto. Por otra parte la afición de algunos
de los miembros de la casa de Borbón, concretamente
Alfonso XIII, cultivaba esta forma de coleccionismo,
que es algo que siempre se ha estimado en nuestro
mundo de los sellos.

También hay que consignar que en este mismo año la
Academia Europea de Filatelia concedió el Gran Premio
de la Prensa Filatélica Europea 2006 a nuestra revista, lo
que sin duda anima a los que la hacemos.

Nuestra Historia

EL APRECIO REAL
o

Alejandro Fernández Pombo
(Académico de Número)

C

Concesión del título de Real, por parte de S.M. el Rey.
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Junta general y otras actividades

Un quehacer feliz es registrar los honores de la Aca-
demia, pero también es  obligación de dar cuenta de
todas las actividades, más o menos gratas de la Academia.
La Comisión ocupada de la admisión de los Acadé-

micos Electos tiene el encargo de requerirles el precep-
tivo discurso dentro de un determinado plazo, que
generalmente se prorroga, pero todo tiene un límite y,
si se vencen todos los plazos, la Junta de Gobierno se
ve en el penoso trance de dejar en Electos a los que
nunca serán Numerarios. No es frecuente el que esto
suceda, pero a veces sí se lleva a cabo esta decisión por
respeto a los Estatutos.

En cambio es muy positivo y confortante el poder
anunciar la edición de nuevos títulos para la colección
de “Discursos Académicos”, que ya está por la veinte-
na para satisfacción de la Hispánica. Así, ya ha salido
de la  imprenta, en 1966, el tomo XX de los Discursos
que corresponde al de Fernando Alonso (“Marcas
manuscritas españolas, siglos XV-XVIII”) y a conti-
nuación el XXIII con el texto de Germán Baschwitz
(“Las emisiones conocidas y desconocidas de la
FNMT del final de la República, 1938-1939”). Por
razones técnicas se aplazan el numero XXI, del falleci-
do y entrañable José María Gomis y el XXII, del domi-
nicano Danilo A. Mueses.  
El 23 de febrero, el Académico Germán Baschwitz

disertó sobre “La historia postal de la División Azul”,
una de sus especialidades, en el ciclo  de conferencias
de la Fundación Albertino de Figueiredo
El 3 de marzo de aquel año de 2006, se celebra Junta

General bajo la presidencia de Ramón Cortés de Haro y
la asistencia de los directivos Alemany, Amado, Mayo y
Rodríguez. Se trata en la sesión de los asuntos siguientes:
las relaciones con Correos; la marcha de los intentos para
conseguir el título Real (que como queda dicho se consi-
guió en septiembre de ese mismo año); el repaso de los
discursos de ingreso pendientes; la presencia académica en
la Exfilna de Algeciras, y en la “España’06 en Málaga
(durante la cual tendrá lugar nuestra Asamblea) y, final-
mente, la consideración de las solicitudes de ingreso en la
Academia por parte de Gaspar Martínez Llorente, Fran-
cisco Gilabert Granero, Hernest L. Heller, Andrés J.
Schlichter y Juan Bosco Oberti (los tres últimos como
Correspondientes). Se acuerda también felicitar a Francisco

Este año, acaban de aparecer
dos nuevos volumenes de los Discursos Académicos.

SALVADOR BOFARULL 

Nació en Barcelona en 1925 y desde los diez años se interesó por el coleccionismo de sellos. En 1944,
se trasladó a Madrid para cursar estudios de Ciencias Económicas. Al tiempo, continuó con su afición
filatélica y participó en la Exposición del Centenario del Sello Español, en 1950.
Amplió sus estudios en las Universidades de Londres y Chicago, que  completó con un curso de len-

gua rusa en la Universidad de Moscú. Fue Profesor Auxiliar en la Universidad de Madrid y titular en la
Escuela de Organización Industrial. Funcionario público por oposición, pasó a ejercer en los ministerios
de Industria y Sanidad y Consumo. Durante diez años realizó misiones en el extranjero para el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores, las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, manteniendo contac-
to con los filatélicos de los respectivos países por los que pasó.
Sus colecciones han merecido diversas medallas de oro, vermeil y plata en exposiciones internaciona-

les. Ha publicado más de un centenar de artículos sobre filatelia e Historia Postal en revistas nacionales,
del Reino Unido, Francia, Canadá y otros países y diversos libros sobre Historia Postal, uno de ellos premiado en certámenes inter-
nacionales. Ha pronunciado conferencias sobre temas filatélicos en la Sociedad Filatélica de Madrid, el Museo Postal y, sobre temas
históricos, en el Ateneo de Madrid. 
Es Miembro de número de la Academia Hispánica y de la Européenne de Philatélie, jurado nacional de Fesofi, Fellow de la Royal

Philatelic Society London y socio de la Postal History Society británica, entre otras entidades filatélicas nacionales y extranjeras.
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Aracil por su ingreso en la francesa Académie de Philaté-
lie y a José Manuel Grandela por la placa de honor recibi-
da del Ministerio de Defensa. 
Cuatro días después, el 7 de marzo, en la sede de la

Federación Portuguesa  de las Comunicaciones de Lisboa
se presentó el libro “Selos Clasicos de Portugal”, de Jose
Manuel Miranda de Mora, considerado como notable y
extraordinario. El libro trata de la colección del Académi-
co de Honor, Albertino de Figueiredo, colección juzgada
como la mayor y mejor de todos los tiempos sobre los
sellos de Portugal.

El 8 de mayo era la fecha señalada por Correos para la
emisión dedicada al establecimiento en España de la fami-
lia Tassis, tan decisiva para la historia del correo español,

pero como esa fecha coincidía con la celebración en Alge-
ciras de “Exfilna’06” se llegó al acuerdo de que se presen-
tara oficialmente el 11 de mayo. Así se hizo y, a continua-
ción, el Académico Cortés de Haro pronunció una confe-
rencia sobre “Los Tassis en España”, que servirá como pre-
sentación de un excelente libro sobre ese mismo tema con
el título de “¡Taxi, taxi...”, que se lanzará el año siguiente y
del que el presidente de la Academia dijo que “haber podi-
do editar este impresionante estudio de Leoncio Mayo es
un auténtico privilegio para nuestra Real Academia”.

El 22 de Junio, en el salón de actos del madrileño
Centro de Formación de Correos, el presidente de la Aso-
ciación de Amigos del Telégrafo de España impuso la
insignia de Telegrafista de Honor a Alejandro Fernández
Pombo a título individual y colectivo como representante

JOSÉ IGNACIO ABREU PÉREZ 

Nació en la ciudad de Matanzas, Cuba, el 30 de julio de 1939, siendo  licenciado en Eco-
nomía.Se inició en la filatelia a los 8 años, coleccionando cuatro países de la América hispana
y Cuba, en sentido general.
Ha publicado diversos artículos en la Revista Filatélica Cubana, en The Cuban Philatelist,

así como en Acadēmvs. En 1996, Fesofi publicó en “Cuadernos de Filatelia” su Catálogo His-
tórico Postal de Cuba (1855-1898) y, actualmente, está trabajando en el libro Apuntes sobre el
correo en la ciudad de Matanzas, 1760-1958.
Es miembro del cuerpo de Jurados de la Federación Filatélica Cubana desde su creación,

Jurado F.I.P desde 1988 en Historia Postal y Tradicional y desde 1992 en Fiscales. Ha partici-
pado como tal en varias exposiciones binacionales, así como en Brasiliana’89, Granada’92,

Espamer’96, Bangkok’03 y Valencia’04.
Como expositor ha logrado medallas de plata grande y Vermeil por su colección “Prefilatelia Cubana”. Medallas de

Oro y Gran Oro en otras varias exposiciones de Europa y América.
Se le otorgó la Medalla de Oro al Mérito Filatélico en 1984 y en el 2004 se le concedió el diploma acreditativo del

Premio Nacional de Filatelia, el primero que se otorgaba en Cuba.
Fue elegido miembro de la Academia Hispánica de Filatelia en 1998 e ingresó en 2003 con su discurso “El Correo

por Cordillera en Cuba”
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Sello dedicado a conmemorar la llegada de los Tassis a 
España, solicitado por la Academia.

El presidente de los Amigos del Telégrafo
imponiendo la insignia de Telegrafista de Honor al 

Académico Fernández Pombo.
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de todos los periodistas que compone la Asociación de la
Prensa. Fernández Pombo, con sentidas palabras, expresó
su gratitud por tal distinción.

El 4 de agosto en la sede bonaerense de la Asociación
de Cronistas Filatélicos de la Argentina, y con motivo del
día de la prensa filatélica se aplicó un cuño filatélico a la
memoria del ilustre uruguayo, Elías Casal Gari, uno de los
primeros académicos de nuestra Hispánica, fallecido en el
mes de febrero como se informó en estas páginas.

Asamblea general

El 13 de octubre de este año de 2006 tuvo lugar en el
Hotel NH Málaga, de esta capital andaluza, la Asamblea
de la Federación Internacional  de Filatelia / FIP. 

Simultáneamente la ya Real Academia Hispánica de
Filatelia convocó y celebró su Asamblea General que seña-
lan los Estatutos. Contó con la presencia de 21 Académi-
cos (13 de Número, 6 Electos y 2 Correspondientes) y la
representación de otros 16 (13 de Número, 2 Electos y 1
de Honor). El acto, coincidió con la exposición España’06
y el Congreso de la FIP.
Nuestra Asamblea se celebró en la Sala Arlequín del

citado Hotel y tuvo, al comenzar, un recuerdo de los
académicos fallecidos este año, guardando un minuto
de silencio.
El presidente informó de la concesión del título del Real

a nuestra Academia, lo que fue acogido por los presentes
académicos en pie y aplaudiendo espontáneamente.
A continuación se propuso –y fue unánimemente apro-

bado- que el anterior presidente, Martín de Bustamante,
fuese nombrado Presidente Honorario y se decidió, también,
que fuese sustituido en la vocalía que ocupaba en la secreta-
ría de Espamer por el actual, Ramón Mª Cortés de Haro.
El acto siguiente fue dar cuenta de los académicos elec-

tos que habían pasado a ser numerarios por haber presenta-
do sus discursos de ingreso: José Soler Antich (“Ocupación
francesa en España, 1823-1824”), Antonio Cuesta García
(“Filipinas 1847”), Francisco Piniella Corbacho (“Estudio
Filatélico de las emisiones conmemorativas del Descubri-
miento de América”), Jesús Sitjà Prats (“El correo colonial en
el virreinato del Perú, siglos XVIII y XIX”) y Esteve Domé-
nech i Baño (“Historia Postal de la Guerra de Sucesión espa-
ñola 1701-1714”).
La sesión se cerró con la lectura de un resumen del dis-

curso del nuevo académico Yamil H. Kouri Jr. titulado
“Entre Palmitos y Palmas Reales”.
En el Hotel NH Málaga, con ocasión de la Asamblea, 

se hizo entrega de la Medalla de Fesofi en su categoría 

Matasello argentino en recuerdo del Académico 
uruguayo Casal Gari.

OSWALD SCHIER

El doctor Oswald Schier, austriaco de nacimiento, con residencia en Suiza desde 1958, estu-
dió química en la Universidad Politécnica de Viena.
Comenzó a coleccionar sellos en la temprana edad de 7 años. Desde 1945 se dedicó al estudio

de las novedades austriacas, llevando a tener una gran colección de las emisiones austriacas después
de la Segunda Guerra Mundial.
Dedicó muchos años al estudio de la emisión conmemorativa de la Defensa de Madrid. Fruto

de ese estudio fue la publicación en 1991 del libro “Sellos y Hojitas de la Defensa de Madrid 1938-
1939”, con el apoyo de Fernando Aranaz del Río, Presidente de la Federación Española de Socie-
dades Filatélicas. El libro fue publicado por la Dirección General de Correos y  Telégrafos. El inte-
rés por la filatelia y el éxito de esta edición le llevo a escribir el “Manual de la Filatelia Española”,

obra concebida con destino a los coleccionistas de lengua alemana pero que, según el autor decía “dado el interés mostrado
por la Fundación Albertino de Figueiredo para la Filatelia” fue traducido al castellano y publicado por esa misma institución.
Posteriores estudios de mayor o menor signiificación no han cambiado o en nada sustancial su trabajo en cuanto la filate-

lia española se refiere. Esta fue la base de su discurso de ingreso en la Academia, discurso en el que Oswald Schier subrayaba
el campo de la investigación y su desarrollo a partir de la publicación del libro y las consecuencias alcanzadas. 
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FERNANDO ALONSO GARCÍA 

Ingeniero del ICAI en 1963; Doctor, en 1969; miembro de la Comisión Ejecutiva de la
Junta del Colegio Nacional, de 2000 a 2005; Diplomado en IESE por la Universidad de 
Navarra en 1969.
Académico correspondiente de la Academia de la Historia, 2004; Numerario de la Acadé-

mica Hispánica de la Filatelia, en 2000; Secretario, en 2004; Numerario de la Academia Euro-
pea de Filatelia en 2002.
Además de varias publicaciones sobre ingeniería es autor de “León en la cartografía históri-

ca” en 1996; “Porteos y cartografía en la Prefilatelia”, en 2000 (Gran Vermeil en Buenos Aires,
2003); “León en la Historia Postal”, en 2003 (galardonado con Gran Oro en Buenos Aires,
2003; Oro, en Lisboa, “Lubrapex ’2003”; Oro, en “España’04” en Valencia y Oro, en “Exfil-

na’04” de Valladolid); “El correo en el Renacimiento Europeo, Estudio Postal del Archivo Simón Ruiz (1553-1630)”, 2004
(Gran Oro en la Exposición Mundial “España’04” en Valencia, donde obtuvo un total de 96 puntos sobre 100, lo que supo-
ne la máxima puntuación hasta la fecha otorgada y Gran Oro en “Exfilna’04” de Valladolid); prólogo del libro “¡Taxi,
taxi…”,  de Leoncio Mayo… 
Fue uno de los organizadores del Ciclo de Conferencias conmemorativo del IV Centenario de la Primera Certificación

Postal del Mundo, 1604-2004, desarrollado a lo largo del curso 2004-2005 con la colaboración de la Real Academia de la
Historia, Biblioteca Nacional, Archivo General de Simancas, Archivo General de Indias, Académica Hispánica de Filatelia,
Instituto Geográfico Nacional, Real Casa de la Moneda, Correos y Telégrafos, entre otras importantes instituciones, donde
también fue ponente.
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individual del año siguiente al Académico argentino Eliseo
Rubén Otero, por parte de su vicepresidente, Miguel Ángel
García Fernández. Asímismo en la Expo de Málaga tuvieron
intervenciones sobre diversos temas los siguientes miembros
de la Academia: Fernando Aranaz, José Ramón Moreno Fer-
nández-Fígares, Germán Bachswitz, Ramón Cortés de Haro,
José Manuel Grandela, Eliseo Rubén Otero, Geoffrey Lewis,
José María Ortuondo y Eduardo Escalada. Expusieron los
señores Académicos Luis Alemany, que ganó el Gran Premio
Internacional por su colección “Ojos de buey” y Antonio
Cuesta García con su colección “Filipinas 1776-1896”.
Antes de terminar el año, el Académico Correspon-

diente Geoffrey Lewis recibió el premio Australian Phila-
telie Research, instituido por la Federación Australiana 
de Filatelia.

Fallecimientos

En este año de 2006, en nuestras filas hay que regis-
trar y lamentar la pérdida de cuatro de sus numerarios.
En febrero falleció, como ya hemos dicho, Elías Casal

Gari, número cuatro de los numerarios y el primero de los
extranjeros, que entre sus muchos méritos está el de haber
conseguido un sello del correo uruguayo en honor de
nuestra Academia. 
José Llach Serrabella falleció en Barcelona el 16 de

abril. Había sido la suya una vida dedicada al comercio

filatélico, a la investigación de la historia postal y a 
la especialización.
El 9 de septiembre se registra la notable pérdida del

Académico José María Gomis Seguí a los 82 años. En
posesión de la Medalla del Mérito Filatélico, la Pedro
Monje y la Araña de Plata entre otros galardones, fue
autor de diversos libros filatélicos y formador de jóve-
nes filatelistas.
El 20 de octubre nos dejaba el Académico José

Antonio Navarrete y Rabanaque en trágico accidente
ferroviario, pocos días después de la concesión del
título de Real a nuestra corporación, distinción a la
que había dedicado muchos afanes. Colaborador habi-
tual de Revista de Filatelia, esta publicación, como se
merecía, glosó ampliamente su figura.

Uno de los Académicos
fallecidos fue el inolvidable
Gomis Seguí.
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