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omo consecuencia de la emisión de un sello
propio con nuestro emblema y de la celebra-
ción de una serie de actos públicos con oca-
sión de las Bodas de Plata de nuestra institu-
ción, la Academia Hispánica de Filatelia va
siendo conocida y considerada más allá de su
recatado ámbito y se asoma al exterior, como

vamos a ver en esta entrega, densa en actividades. 
Todavía el año 2005 va a terminar de desgranar la

conmemoración de nuestros primeros veinticinco años de
existencia académica. En 2004, en octubre de aquel año,
se abrió el ciclo de conferencias que, al amparo de nuestro
XXV Aniversario, serviría para conmemorar capítulos
notables del Correo y de la Filatelia. Los textos de esas
conferencias se recogieron en un número extra de 
Acadēmvs, el 9, dedicado exclusivamente a este ciclo 
desarrollado durante los años 2004 y 2005, y del que debe-
mos dejar constancia aquí, al menos de sus autores y
temas, sabiendo que estos pueden encontrarse en el 
citado ejemplar de nuestra revista; el ciclo y el número
especial contaron con la colaboración de instituciones y
entidades de gran categoría, como, entre otras, la de la Real
Academia de la Historia o la de la Biblioteca Nacional. 

También forma parte de la historia, y por eso es obli-
gado dejar aquí los nombres de los que principalmente
fueron meritorios responsables del ciclo y su edición; los
Académicos Fernando Alonso García, Leoncio Mayo y
Luis Alemany además de Alfonso Mora Palazón, del 
Instituto de Estudios Madrileños.

Nuestra Historia

LA ACADEMIA HISPÁNICA 
DE FILATELIA SE ASOMA
AL EXTERIOR EN 2OO5

Un ciclo académico sobre Cartografía y Filatelia

o

Alejandro Fernández Pombo
(Académico de Número)

C

Presentación del sello conmemorativo en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento de León.
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-La conferencia inugural del ciclo fue pronunciada
el 18 de octubre de 2004 por el Académico Fernando
Alonso García en el salón de actos de la Biblioteca
Nacional, presidida por su directora Rosa Regás, acom-
pañada del Académico de la Española Eloy Benito
Ruano y del entonces alcalde de León Francisco Fernán-
dez Álvarez. El tema fue “Porteos y Cartografía en la Pre-
filatelia”. Al terminar la conferencia, el alcalde de León
agradeció que se hubiera elegido como documento
representativo de este ciclo la Primera Certificación Pos-
tal del Mundo (datada en 1604), que se conserva en el
Archivo Municipal de León. Cuatro días después de esta
conferencia fue presentado en el Ayuntamiento de León
el sello de Correos conmemorativo de la Primera Certi-
ficación del mundo, sello que se había solicitado dentro
de la organización de este ciclo.

-La segunda conferencia del ciclo corrió a cargo de
Carmen Liter Mayayo, responsable de Cartografía en la
Biblioteca Nacional de Madrid, versó precisamente sobre
“Cartografía  y Comunicaciones en los documentos de la
Biblioteca Nacional”.

-Fernando Aranaz del Rio, Académico de la Hispáni-
ca y Presidente de Fesofi, habló el 22 de noviembre en el
Salón de Actos del Instituto Geográfico Nacional sobre
“Postas y Caminos en la Cartografía Postal Española”.

-El, entonces, Director del Archivo General de Siman-
cas, Correspondiente de la Real Academia de la Historia,
José Luis Rodríguez de Diego, desarrolló el tema “Siman-
cas, permanente Posta del Imperio”. Este acto, como el
anterior y los dos siguientes se celebró en el Instituto
Geográfico Nacional.

-“La sección de Correos del Archivo General de
Indias, un tesoro para la reconstrucción de la Historia
Postal” fue el título y tema de la quinta conferencia,  que,
el 17 de enero de 2005, pronunció Antonio J. López
Gutiérrez, Doctor en Historia y profesor de la Universi-
dad Pablo Olavide, de Sevilla. 

-La sexta conferencia del ciclo, “Correspondencia y
Cartografía de Tomás López”, fue desarrollada por la pro-
fesora Carmen Manso Porto, Doctora en Historia del Arte,
correspondiente de las Academias de la Historia y de la
Gallega de Bellas Artes, Directora del Departamento de
Cartografía y Artes Gráficas de la Real Academia de la His-
toria. Esta sesión fue presidida por Gonzalo Anes y Álvarez
del Castillo, Director de la Real Academia de la Historia y
Presidente de Honor de este ciclo, acompañado de Alber-
to Serrano Álvarez, director general del Instituto Geográfi-
co Nacional donde se celebraron varias de estas sesiones.

-En febrero, el día 14, el profesor Joaquín Vallvé Ber-
mejo, también en el Instituto Geográfico Nacional, diser-
tó sobre “Al-Andalus: avances tecnológicos en medidas y
comunicaciones”. Ese mismo día, en la Sala Ibañez de
Ibero de dicho Instituto, el Académico de la Hispánica,
Eduardo Escalada–Goicoechea presentó su notable colec-
ción de documentos cartográficos y explicó a los presentes
cada una de las piezas expuestas entre las que destacaba
“L´Etat de toutes las Postes qui travers la France”, primer
mapa de postas impreso en el mundo (1692).

-El 21 de febrero Luis Miguel Aparisi Laporta,
Miembro Numerario y de la Junta de Gobierno del Ins-
tituto de Estudios Madrileños, desarrollo el tema de “La
organización postal en Roma, embrión de los servicios
de Cartería”, en el auditorio del Museo de la Real Casa
de la Moneda, cuyo director Juan V. Teodoro había
abierto el acto. 

-El director de dicho Museo presidió, también, la
siguiente sesión en el mismo auditorio, en la que el Aca-
démico de la Hispánica, José María Sempere Luque,
llevó a cargo el 7 de marzo un recorrido “Desde los
Mapas de Posta hasta la Carta Postal de 1862”. Una
semana después, el 14 de marzo, Ángel Bahamonde
Magro, Catedrático de Historia, Vicerrector de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid y entonces Académico
Electo, pronunció su conferencia sobre el “Atlas Históri-
co de las Comunicaciones” en el salón  de Actos del Cen-
tro de Formación de Correos. Presidió el acto Nieves
Aliaga, en nombre de Correos.

-Finalmente la clausura del ciclo corrió a cargo de
Vicente García Lobo, Académico Correspondiente de la
Real Academia de la Historia, y catedrático de  Ciencias y
Técnicas Historiográficas de la Universidad de León en el
Salón de Plenos  del Ayuntamiento de León, en sesión
plenaria presidida por el alcalde de León, Mario Amilivia.
En el estrado se sentaron 26 académicos de distintas cor-
poraciones. El secretario de la Hispánica de Filatelia, el
leonés Fernando Alonso, en nombre del Presidente,
Ramón Cortés de Haro, que no pudo asistir al acto, dio
por clausurado el Ciclo de Conferencias conmemorativas
del XXV del Aniversario de la Academia Hispánica de
Filatelia.

Un resumen de cada una y todas estas conferencias fue-
ron recogidas en el numero 9 de Acadēmvs, extra y exclu-
sivamente dedicado al Ciclo, que se publicó en  diciembre
de 2005. El pórtico de este número está escrito por el pre-
sidente de nuestra Academia, Ramón Mª Cortés de Haro,
que da las gracias a todos los que han participado en este

Clausura del ciclo de Conferencias,
en el Ayuntamiento de León.
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ciclo “de altísimo nivel”, así como a los que lo han orga-
nizado y a las importantes y prestigiosas entidades que
han colaborado a tal éxito.

ASAMBLEA ANUAL
Aparte de tan importante ciclo, el acto mas sobresa-

liente de la Academia en este año 2005 fue la Asamblea
anual, celebrada el 15 de diciembre, a la que siguió un
solemne acto académico, como luego veremos. Todo ello
tuvo lugar en el Salón de Actos del Centro de Formación
de Correos.

En la Asamblea propiamente dicha, a la que asistie-
ron 13 académicos y otros 13 estuvieron representados,
el presidente Cortés de Haro, que se presentaba por vez
primera en un acto académico después de su delicada

operación quirúrgica agradeció a los asistentes su interés
por su salud en ese periodo.

Tras la aprobación del Acta de la anterior Asamblea, el
Presidente hizo el habitual informe en el que comunica
que se había renovado para el año 2006 el contrato sus-
crito con Correos; anunció la implantación del carné de
Académico, así como las facilidades para la obtención de
la Tarjeta de Investigador por parte de aquellos Académi-
cos que estuvieran interesados por tenerla, y, por supues-
to expuso todas las actividades desarrolladas en este año y
que figuran en este capítulo de “Nuestra Historia”. 

El secretario certificó y leyó las aprobaciones,  por la
Comisión de Admisión, de los discursos de dos nuevos
Académicos de número Germán Baschwitz Gómez y
Jose Manuel López Bernal, así como los extractos de sus
curriculum vitae.

FRANCISCO JAVIER PADÍN VAAMONDE

Nacido en Santiago de Compostela en 1941, reside actualmente, y desde 1967, en La
Coruña. Licenciado en Ciencias Matemáticas. 

Entre sus trabajos filatélicos se pueden mencionar Enteros Postales españoles del siglo XIX
(1984); Enteros Postales de España, 1873-1973 (1990), edición de la Dirección General de
Correos; Diccionario de Filatelia (1996); Las Emisiones de Enteros Postales de España (1873-
1973). Una guía para su estudio (2003) y la versión española, anotada en lo que a las emi-
siones de España se refiere, de la obra Die Postwertzeichen Spaniens und seiner Kolonien (“Los
Sellos de Correos de España y sus Colonias”), de R. Friederich.

Es redactor de las voces “Filatelia” y “Porteo”, de la Gran Enciclopedia Gallega y colabo-
ró con el diario La Voz de Galicia, de La Coruña, sobre temas filatélicos y, también, en las

revistas especializadas Porteo, R.F. Revista de Filatelia, Crónica Filatélica, El Eco Filatélico y Acadēmvs. 
Premio José Gomis Herrero de Filatelia, en su XIV edición y Premio Dr. Thebussem 1992 de la Asociación 

Española de Periodistas Filatélicos /Aspefil. 
Académico electo desde mayo de 1997, leyó en diciembre de 1999 su discurso de ingreso que versó sobre 

La repercusión de los impuestos de guerra españoles del siglo XIX en la correspondencia postal y el coleccionismo filatélico.

ACADÉMICOS NUMERARIOS / 47

Nuestro presidente hace entrega de los diplomas acreditativos
de su condición de Académicos a Germán Baschwitz y a José Luis Rodríguez de Diego.
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ACTO SOLEMNE Y NOMBRAMIENTO
DE ACADÉMICO DE HONOR

A continuación de la Asamblea se celebró en el mismo
lugar un solemne acto con la asistencia del Director de
Filatelia de Correos,  José Luis Fernández Reyero, que con
unas breves palabras dejó constancia de que la Filatelia
“como cualquier rama de la cultura necesita siempre 
el humanismo que se ubicó en un marco ya conocido
como Historia total donde brilla con luz propia la 
Historia Postal”.

El nuevo Académico Germán Baschwitz hizo un
extracto de su discurso de ingreso titulado “Las últimas
emisiones conocidas y desconocidas de la F.N.M.T. a fina-
les de la República 1938-1939”.

El presidente de la Academia hizo entrega del acta y las
insignias al que se había nombrado Académico de Honor,
José Luis Rodríguez de Diego, director del Archivo de
Simancas, quien dio las gracias por esta distinción con efu-
sivas palabras. También el presidente entrego el diploma y
emblema de la Academia al nuevo Académico, Germán
Baschwitz, al haber cumplido el tramite estatutario de la
lectura de su discurso de Ingreso.

Cerró el acto Cortés de Haro expresando la gratitud y
reconocimiento a diversas entidades que han colaborado
con la Academia, así como a los presentes que llenaban el
salón, cedido generosamente por Correos.

PREMIOS Y HONORES DE LOS
ACADÉMICOS

A lo largo de este año de 2005 los Académicos, a titu-
lo personal o en nombre de la corporación, tuvieron una
serie de intervenciones públicas y recibieron distintas dis-
tinciones de las que vamos a hacer referencia breve, porque
aunque en su día Acadēmvs dio cuenta de unas y otras, es
justo que figuren en esta ordenación, año por año, de
nuestra Academia. 

-Comenzando por las distinciones y siguiendo un
orden cronológico, hay que registrar el premio de ensayos
de la Asociación de Escritores de Castilla-La Mancha a
quien redacta esta crónica, el Académico Alejandro Fer-
nández Pombo por  “Panorama secular de Don Quijote
con la Mancha al fondo”. (El fragmento de esta obra que
se refiere a los sellos emitido en 1905 con motivo del ter-
cer centenario de la obra de Cervantes fue publicado apar-
te en “Cuadernos de Edifil”).

-El 21 de febrero en un céntrico restaurante madrile-
ño y en presencia de varios Académicos el vicepresidente
de la Academia, Luis Alemany Indarte impuso el emble-
ma de Académico Honorario a Antonio Mingote Barra-
china, dibujante, escritor, humorista, miembro de la Real
Academia Española de la Lengua y Cartero de Honor
como diseñador de sellos. El homenajeado, que acudió
acompañado de sus buenos amigos, Segundo J. Mesado
y Alfonso Ussía, agradeció, con sentidas palabras y con
excelente humor,  el honor concedido.

-Eliseo Rubén Otero, correspondiente de nuestra
Academia y residente en Argentina, fue condecorado en
el mes de marzo con la Medalla de Fesofi, en su catego-
ría individual.

-Aldo Salvatteci Amador, a la sazón Académico elec-
to de la Hispánica, fue nombrado Presidente de la Aso-
ciación Filatélica Peruana también en el mes de marzo.

-El II premio Rafael Ramírez Bachot, del Club Espa-
ñol de Coleccionistas de Estampillas, fue concedido, en
su Asamblea General celebrada en Langreo (Asturias), a
Leoncio Mayo numerario y bibliotecario de la Hispáni-
ca. En la misma Asamblea se acordó conceder el título de
Socio de Honor de la entidad al también Académico, y
además Presidente de Fesofi, Fernando Aranaz del Río.

-El 13 de mayo se desarrolló en Brno, República
Checa, el Congreso anual  de la Federación Europea de
Asociaciones de Filatelia (FEPA) en el que estuvieron
representadas 40 de las 42 federaciones que la compo-
nen. Fue reelegido Secretario General nuestro Académi-
co José Ramón Moreno Fernández-Figares para el perio-
do 2005-2009.

-La Académica correspondiente de la Hispánica Michele
Chauvet recibió el premio del Consilium Philateliae

Gomígrafo dedicado al II Premio C.E.C.E.

El nuevo Académico Honorario, Antonio Mingote,
rodeado por diversos amigos y Académicos.
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Helveticae por la obra en la que analiza las relaciones
postales entre Francia y Ginebra. 

-Los Académicos Fernando Aranaz, como presidente
de Fesofi, y José Ramón Moreno, como secretario gene-
ral de la FEPA, fueron nombrados en septiembre Miem-
bros de Honor de la Federación Filatélica Rumana.  

-El premio “Álvaro Bonilla Lara”, máxima distinción
de la literatura filatélica en el continente americano reca-
yó en la obra “El Correo en el Renacimiento Europeo.

Estudio postal del Archivo Simón Ruiz”, de nuestro
compañero Fernando Alonso. El premio lo concede la
Federación Internacional de Filatelia.

-Ya en noviembre de aquel intenso 2005, en los salo-
nes del Casino de Madrid se hizo entrega de las nuevas
Excelencias Filatélicas, el galardón que había instituido
la  Fundación Albertino de Figueiredo para distinguir a
los filatelistas de cualquier país  que más se habían des-
tacado por su obra al servicio de la Filatelia. En este caso
los premios personales recaen en los Académicos José
Llach Serrabella por “toda una vida dedicada a la inves-
tigación sobre la Historia Postal española y la espertiza-
ción” y en Félix Gómez-Guillamón y Maraver “en reco-
nocimiento a su ejemplar dedicación a la investigación
sobre la Filatelia y la Historia Postal española en sus
numerosas obras”. La entidad premiada fue la A.I.E.P.,
asociación que une a nivel mundial a los grandes exper-
tos, entre los que están filatelistas de todo el mundo, y
no faltan Académicos españoles como Escalada Goicoe-
chea, Navarro Payá, Sempere Luque y el propio Llach,
doblemente “excelente”.

-La Academie de Philatélie, de París, nombró el 3 de
diciembre Académico Asociado de su corporación al
que ya lo era de la Hispánica, Francisco Aracil que tuvo
por padrino al Correspondiente de nuestra Academia,
Louis-Eugéne Langlais.

FERNANDO ARANAZ DEL RÍO

Natural de Aranda de Duero, donde nació en 1940.
Cursó las carreras de Ingeniero Aeronáutico (1964), Ingeniero Geógrafo (1970) y 

Doctor Ingeniero Geógrafo (1972).
Desde 1973 ha ocupado diversos niveles en organización filatélica española en los

siguientes estratos:
-Sociedades locales (vicepresidente de la Sociedad Filatélica de Madrid).
-Federaciones Regionales (presidente de la Federación Centro en dos periodos).
-Federación Española (vicesecretario y presidente desde 1987).
-Director de  la Federación Internacional de Filatelia (FIP) de 1991 a 1996 y de 2000

a 2006 y vicepresidente de 2006 a 2008
En los últimos años, entre otros honores ha recibido los siguientes: Miembro de Honor de la Federación Filaté-

lica Cubana y del Centro de Filatelistas Independientes de Panamá, Socio Honorario de la Federación Filatélica de
Honduras, Medalla del Club Filatélico de Portugal, de la Federación Interamericana de Filatelia / FIAF,  de servicios
de la Federación Internacional de Filatelia / FIP, Fellow de la Royal Philatelic Society London, Hall of Fame de la
American Air Mail Society, Miembro del Club de Mónaco…

Ha recibido dos veces el Premio Alvaro Bonilla Lara de la Federación Interamericana de Filatelia / FIAF.
Ha introducido la Filatelia y la Historia Postal española en la UNED (Universidad Nacional de Educación a 

Distancia) de la que es profesor.
Jurado Nacional desde 1981 y Jurado Internacional (FIP) desde 1984, en  Filatelia Tradicional, Historia Postal,

Aerofilatelia y Literatura,  habiendo actuado  en las Exposiciones más importantes del mundo en  capitales de los
cinco continentes

Posee la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica y la Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil.

ACADÉMICOS NUMERARIOS / 48

Los dos “Excelentes”, Llach y Gómez-Guillamón.
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PUBLICACIONES

En febrero salió de nuevo la revista  Temas Filatelicos,
ahora dirigida  por el ilustre filatelista y a la sazón miem-
bro electo de esta Academia, Francisco Gilabert, por el
fallecimiento del Académico José Antonio Hernán Seijas.
Este primer número de la nueva época está dedicado a la
memoria de tan notable filatelista que se nos fue en la ple-
nitud de su vida.

EXPOSICIONES

En el catalogo de la exposición “Interexpo 05” de
Santo Domingo, capital de la República Dominicana,
aparecen, entre otros, los artículos “La evolución de las
participaciones temáticas conforme las regulaciones”,
“Marcas de certificados usados en Cuba” y “La correspon-
dencia de la República Dominicana”, escritos por los Aca-
démicos de la Hispana Eliseo Rubén Otero, José I. Abreu
Pérez y Yamil H. Kuori,  Jr.  respectivamente.

CONFERENCIAS

El  24  de febrero de aquel 2005, Fernando Aranaz,
presidente de Fesofi y Académico de la Hispánica, inau-
guró el auditorio del grupo Afinsa pronunciando una
conferencia sobre “Chile, primeras emisiones”.

En septiembre, en la apertura  de un nuevo curso en
la Fundación Albertino de Figueiredo, Luis Alemany, Aca-
démico y Vicepresidente de la Hispánica, disertó sobre

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

Nació en Murcia en 1945 y realizó sus estudios superiores en las Universidades Com-
plutense, de Madrid (Ciencias Físicas) y Politécnica de Madrid (Ingenieria Aeronáutica).
Su vida profesional la dedicó en su inicio a la investigación y desarrollo de generadores eléc-
tricos para automóviles, llegando a ser Director de la oficina de Madrid de Hay Ibérica, pos-
teriormente Director de Planificación y Personal  de Cyanamid Ibérica y, por último, desde
1991, funda y preside Augustin, Clarke & Associates, Consultoría de Organización y Recur-
sos Humanos. 

Sus coleccionismos se centran en la Etnología y en la Filatelia. Comienza con la colec-
ción de sellos a los 8 años, pero es al final de los veinte cuando profundiza en esta afición.
Miembro de la Sociedad Filatélica de Madrid de la que, actualmente, es Presidente, además

de director de España Coleccionista, revista de la sociedad. También es notable su labor como organizador de confe-
rencias sobre el mundo del sello. Es jurado FIP (Team leader) de Enteros Postales y jurado nacional de Enteros 
Postales y de Historia Postal. Asímismo fue presidente de la Comisión de Enteros Postales de Fesofi

Sus especialidades en filatelia son los Enteros Postales españoles y la Historia Postal. Sobre estos temas ha publi-
cado numerosos artículos y dictado abundantes conferencias. Y sus colecciones han ganado medallas de Oro y Oro
Grande tanto en España como en el extranjero. 

Ingresó en nuestra Real Academia en 2002 y poco después en la Academia Europea de Filatelia.

ACADÉMICOS NUMERARIOS / 49

Portada de “Temas Filatélicos” 
dedicada a Hernán Seijas.
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los sellos brasileños llamados “ojos de buey”, de tanto
interés filatélico.

Durante la exposición “Interexpo 05” celebrada en
Santo Domingo, como queda dicho, con motivo del 50º
aniversario de la Sociedad Filatélica Dominicana, nues-
tra Academia organizó un ciclo de conferencias a cargo
de los Académicos Danilo A. Mueses, Luis Alemany,
Yamil H. Kuori y Fernando Aranaz sobre los temas  “El
Correo español en Santo Domingo” (su Discurso de
Ingreso),  “Los ojos de buey, los primeros sellos de Amé-
rica”, “El correo marítimo colonial español en América”
y “Como se juzga una colección”, respectivamente. Tam-
bién se incluyó en ese ciclo hispanoamericano a Francis-
co J. Acevedo, como invitado, que disertó sobre “Histo-
ria Postal de Puerto Rico”.

SEMINARIO

En los días 18 al 20 de noviembre treinta jurados
españoles de todas las especialidades filatélicas  desa-
rrollaron un Seminario en Aranda de Duero (Burgos)
con el objetivo de unificar criterios para la evaluación
de las participaciones filatélicas en las exposiciones. El
seminario estaba dirigido por el presidente de la Comi-
sión Nacional de jurados, que es también presidente de
Fesofi, el Académico Aranaz del Rio. Entre los partici-
pantes estaban los hoy Académicos Luis Alemany, Joa-
quín Amado, Germán Baschwitz, Juan Manuel Cerrato,
Ramón Cortes de Haro, Domingo Doreste, José
Manuel Grandela, Francisco Gilabert, José Ramón
Moreno, José María Ortuondo, José Manuel Rodríguez
y Jesús Sitjà.

Con este seminario y con la Asamblea Anual del 15
de diciembre, de la que ya hemos hablado, concluyen los
actos de este año 2005 caracterizado por el ciclo de Car-
tografía y Filatelia, que supuso una puesta de largo cul-
tural de nuestra Academia, presente con voz propia en
entidades y espacios distintos del mundo de los sellos.
Por otra  parte las brillantes intervenciones de varios aca-
démicos en tierras de la América de habla española die-
ron también especial relieve a nuestra corporación, lo
que redundaría en favor de la concesión de realeza que se
viene solicitando para la Academia Hispánica, de lo que
se hablará en el próximo capítulo.

JOAQUIN AMADO MOYA

Nació en Linares (Jaén) en 1935. Es periodista profesional. Ha sido subdirector del
diario ABC, de Madrid; presidente de la Asociación Española de Periodistas Filatélicos
(Aspefil) y vicepresidente de la Asociación Hispánica de Publicistas Filatélicos y Numis-
máticos  (AHPFN). Es autor de varios manuales, entre ellos ¿Qué es la Filatelia Fiscal?,
publicado por Fesofi en sus Cuadernos de  Filatelia y de millares de artículos sobre esta
afición. Fue el primer director de Crónica Filatélica y es colaborador habitual en la pren-
sa y revistas especializadas, en las que ha popularizado el seudónimo de Javier Linares.

Como coleccionista es presidente de la Comisión de trabajo de Filatelia Fiscal en el
seno de Fesofi y delegado en España de la Comisión de esta especialidad en la Federa-
ción Internacional de Filatelia (FIP). Es miembro de Sofima y de otras sociedades espa-

ñolas y extranjeras. Ha sido expositor, jurado, miembro del Comité organizador y comisario en diversas exposi-
ciones filatélicas y de literatura filatélica. Fue director-gerente de la Fundación Albertino de Figueiredo para la
Filatelia, en la que coordinó su amplio programa editorial.

Está en posesión de la Medalla Pedro Monge y del Premio Anfil entre otras distinciones. Como coleccionista,
investigador, publicista y conferenciante, se considera un divulgador de la filatelia y un observador imparcial de
su evolución histórica.

Académico electo desde 1997 pasó a numerario con su discurso sobre La Sociedad del Timbre (1874-1879),
en abril de 2003.

ACADÉMICOS NUMERARIOS / 50

Los Jurados españoles reunidos en Aranda de Duero.
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