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EN EL PRIMER AÑO
DE NUESTRO SEGUNDO SIGLO

o
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(Académico de Número)

o ha pasado tanto tiempo, pero ya han quedado lejos aquellos debates de si el siglo XXI
empezaba en el año 2000 o en el 2001. A
estas alturas, y dejando atrás a los que, en realidad, lo que querían era celebrar dos veces el
cambio de milenio, todos estamos de acuerdo
en que el 2001, del que nos toca hacer la historia académica, fue el primer año de este siglo y el milenio en que ya estamos metidos para bien o para mal.
Por lo que se refiere a nuestra corporación, la primera
noticia para la Academia en el 2001 es penosa: la del súbito fallecimiento de José A. Hernán Seijas, académico
numerario, el 34 en el orden cronológico y uno de los más
jóvenes. Un infarto puso fin a la vida de quien había
hecho un bello discurso sobre La Filatelia Temática, una
innovadora forma de coleccionar donde, con pasión, se refería al futuro de este tipo de coleccionismo. No tendría
ocasión de ver ese futuro de esa especialidad que tanto
amaba, tan bien entendía y en la que puso orden y concierto desde sus puestos de responsabilidad en el planeta
de los sellos.

N

EL SEGUNDO NÚMERO
DE “ACADĒMVS”
En mayo se publica el número 2 de nuestra flamante
revista Acadēmvs que dedica su portada al ensayo de José
María Ortuondo sobre el Catálogo de marcas aéreas y
dependencias de África, de 1920 a 1945, uno de esos trabajos que justifican la existencia de nuestra revista para
ocuparse, a fondo y con rigor, de los temas menos estudiados de nuestra filatelia. En el Pórtico de la revista,
Leoncio Mayo muestra su satisfacción renovada porque
tanto el primer número como este segundo cumplen los
propósitos fundacionales, y termina pidiendo que esto sea
una empresa en común, colectiva, para bien de la Academia
y de nosotros mismos. Este va a ser su caballo de batalla en
estos años: que Acadēmvs sea cosa de todos los académicos.
El número se presenta en la Asamblea General Ordinaria del dos de junio, a la que asisten quince académicos
y son representados otros dieciocho, bajo la presidencia
del de la corporación, Enrique Martín de Bustamante.
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Uno de los acuerdos de esta sesión, muy debatida, es
el nombramiento de secretario que recae en José Manuel
Rodríguez, que ya venía siéndolo en funciones y que este
mismo día, tras la Asamblea, leerá su discurso de ingreso
y pasará a Académico Numerario.
Se aprueba la admisión de
Yamil H. Kouri Jr., Francisco
Piniella y Antonio Cuesta por
mayoría de votos (30, 28 y 27
respectivamente de los 33
presentes o representados).
Como Correspondientes
se presenta la candidatura de
Louis-Eugène Langlais, encargado de las relaciones de España con la Academia Europea
de Filatelia, que también es
El estadounidense,
aprobada por 32 votos a favor
de origen cubano,
y uno en contra.
Yamil H. Kouri, Jr.,
Por último, en este capí- nuevo Académico electo.
tulo de admisiones, se propone nombrar miembro de
Honor al Correo español, representado por su presidente.
Tras un intenso debate, según registra el acta, se aprueba
este nombramiento honorífico por 24 votos a favor, 4 en
blanco y 6 en contra.
A propuesta de Mayo se aprueba y acepta la denominación de Biblioteca Juan de Linares para la de la Academia, que continuamente está engrosando gracias a la

generosidad de muchos donantes, pero sobre todo por el
esfuerzo del bibliotecario al que se felicita por ello, así
como por la revista Acadēmvs y por la publicación de los
discursos de los académicos, y concretamente por el último tomo aparecido, el XII, en el que figuran las disertaciones de José María Sempere Luque, Enero-Marzo de
1850, los tres primeros meses del sello español; Felix GómezGuillamón y Maraver, Las comunicaciones postales aéreas de
Baleares durante la Guerra Civil en la zona nacional (19361939) y del propio Leoncio Mayo, La Postfilatelia. Los
sellos de valor variable.
Finalizada esta Asamblea (que tuvo una “postasamblea” en la prensa de la que ahora hablaremos), se
inauguró formalmente el local social de la Academia en el
segundo derecha del 31 de la calle Mayor, donde acababa
de celebrarse la Asamblea. Parece oportuno decir que este
local social, una vieja aspiración de la Academia tan antigua como su existencia, fue posible gracias, principalmente, a las gestiones del vicepresidente Luis Alemany quien
buscó y encontró a la vez, los fondos que hicieran posible
una sede propia, aunque alquilada, encontrar el piso adecuado en una zona tradicionalmente filatélica, el teléfono
necesario y todo lo que con sencillez pero con dignidad
había que disponer; incluso siendo banquero de la Academia, cuando los fondos de la corporación eran de problemático acceso por cuestiones burocráticas, según contó
en mayo de este 2001 desde una de sus interesantes tribunas el académico y a la sazón directivo José Antonio
Navarrete.

ACADÉMICOS NUMERARIOS / 31
ALFREDO NAVARRO PAYÁ
Alfredo Navarro Payá nació en Elda (Alicante) en 1925, y reside en Pontevedra desde
1952. Sus comienzos en la Filatelia son en su infancia. Al principio coleccionaba sellos de
todo el mundo, aunque pronto se concentró en unos pocos países y sobre todo en España,
llegando a tener una colección completa de los sellos españoles. También ha dedicado
muchas horas de su vida a nuestra Historia Postal y al estudio de las antiguas colonias; por
ambas colecciones obtuvo Medallas de Oro. Fue pionero en el coleccionismo de carterías
y, sobre todo, de falsos postales y filatélicos.
En 1960 cofundó el Grupo Filatélico de Pontevedra, del que llegó a ser presidente.
Colaboró en la constitución de la Federación Gallega, de la que fue nombrado presidente
en 1966.
Posee la Insignia de Oro de la Sociedad Filatélica de La Coruña, así como la Presidencia de Honor y Medalla de Oro de la Federación Gallega de Sociedades Filatélicas, Medalla de Oro al Mérito Filatélico, Medalla de Fesofi…
En la Junta General de Fesofi, Jaén 1964, fue nombrado miembro de la Junta Directiva y durante casi un cuarto de siglo ocupó diversos cargos. A partir de 1966 fue miembro de los jurados de casi todas las Exfilna y Espamer,
así como de las Mundiales FIP de 1975 (Madrid), 1984 (Madrid y Seúl) y 1992 (Granada).
Ha publicado numerosos artículos y ensayos en revistas especializadas y en los catálogos de exposiciones sobre los
falsos postales de distintas autonomías o provincias.
En 1982 fue nombrado académico electo, y diez años después ingresó como numerario en la Academia Hispánica de Filatelia con un discurso sobre los Sellos falsos postales de España y Antillas.
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EDUARDO ESCALADA-GOICOECHEA
Eduardo Escalada-Goicoechea nació en Madrid en 1952. Cursó estudios de Ciencias
Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense de la capital de España.
Su afición a la Filatelia comienza en su infancia, continúa en la juventud y se desarrolla con la lectura de los libros de José María Llerendi y Luis Blas. Para mejorar su coleccionismo, todavía veinteañero ingresa en la Sociedad Filatélica de Madrid y se especializa en
las falsificaciones postales y filatélicas. Estas piezas eran el objetivo de una de sus colecciones hasta completar un conjunto de más de diez mil ejemplares.
La segunda colección fue la de las Guerras Carlistas y el resultado de sus búsquedas y
estudios constituyó el discurso de ingreso en la Academia Hispánica de Filatelia para la que
había sido designado académico electo en 1984 y pasó a ser numerario con esa disertación,
que sería todo un libro con multitud de ilustraciones proporcionadas por el autor.
La tercera colección a la que ha dedicado los últimos lustros ha sido la de libros y documentos relacionados con el
correo, que incluye una serie importantísima de cartas geográficas y mapas postales, algunos de excepcional rareza.
Su actividad profesional se desarrolla como director del Gabinete Filatélico de Madrid.
Pertenece o ha pertenecido a distintas sociedades filatélicas, colabora en publicaciones especializadas y de interés
general y es jurado, experto y conferenciante de renombre.

El presidente, Enrique Martín de Bustamante, imponiendo
la medalla de Académico a José Manuel Rodríguez.
A continuación de la Asamblea y de la inauguración,
el académico electo Ángel Bahamonde presentó a José
Manuel Rodríguez, que, de acuerdo con la fórmula habitual, procedió, en ceremonia pública, a la lectura de su
Discurso de Ingreso como Académico de Número, Las
tarjetas postales de Alfonso XII para el interior de la Nación.
Tras la lectura, el presidente, Enrique Martín de Bustamante, le impuso al Sr. Rodríguez Gutiérrez la medalla de
numerario.

POLÉMICA EN LA PRENSA
Como decimos, alguno de los temas tratados en la Asamblea de junio fueron muy discutidos, pero concretamente

uno, el de nombrar miembro honorífico a Correos, hizo
que la polémica continuase en la prensa filatélica por
parte de varios académicos. La cuestión en síntesis era si
Correos, con una política filatélica discutible y discutida
muchas veces desde las revistas especializadas, merecía esa
importante distinción que se le había hecho; argumentaban algunos que la ayuda que ahora dispensaba la dirección de Correos a nuestra Academia en forma de un
apoyo económico que había hecho posible alguno de los
proyectos de la entidad, a su vez se decía o traslucía que
ese apoyo estaba subordinado a unas condiciones que
suponían una intervención no aceptable en la Academia.
En el debate periodístico intervinieron los académicos
José María Sempere (que publicó en Crónica Filatelica
como “carta abierta” su intervención en la Academia, contraria al nombramiento honorífico, que no figuró en el
acta), José Antonio Navarrete y Francisco Aracil con réplicas y dúplicas que hicieron que Revista de Filatelia, donde
también habían aparecido escritos de esta pugna, publicase, recuadrada y en negrita, una “Nota de Dirección”
diciendo que no se publicarían ninguna carta o réplica
referentes a la polémica suscitada sobre la Asamblea General
de la Academia Hispánica de Filatelia. En un segundo
párrafo se daba como justificación de este acuerdo que
muy pocos de los lectores de esta revista están interesados en
las interioridades de la mencionada institución, afirmación
en cierto modo gratuita porque aunque el número de Académicos honoríficos, numerarios, electos, correspondientes y aun aspirantes, en total, no pasarían de sesenta o
setenta personas, es de suponer que a no pocos de los lectores de la revista sí le pueden interesar las cuestiones de
Correos y de la Academia por su posible, y también discutible, repercusión en este coleccionismo. Sí es verdad,
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desde luego, que puede no ser necesario o conveniente
que lo que sean interioridades, trasciendan a la prensa.
Como más adelante veremos, los ecos de la batalla dialéctica continuaron en la siguiente Asamblea que se celebraría en diciembre. Pero, antes, nos ocuparemos de otra
cuestión menos vidriosa y más grata.

ACADÉMICO EXCELENTE
Poco antes de la Asamblea Extraordinaria de diciembre, en noviembre se celebra un acto que forma parte de
la historia de la Academia porque se refiere a los honores
a uno de nuestros académicos, Álvaro Martínez-Pinna, el
más fecundo y seguro historiador del sello español, riguroso y crítico como pocos según puede verse en su monumental Manual de las emisiones de sellos de España, en
nueve volúmenes.
La Fundación Albertino de Figueiredo le concedió
uno de los premios a la Excelencia Filatélica, que le fue
entregada por el presidente de la Fundación, el propio
Albertino de Figueiredo, en el Museo Thyssen-Bornemisza,
como figuró en la sección de noticias de Acadēmvs en
aquellas fechas, y como debe figurar aquí al ser parte de
nuestra historia.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
PRENAVIDEÑA
La Asamblea General Extraordinaria se celebró el 15
de diciembre en la sede de la Academia, bajo la presencia

Albertino de Figueiredo, presidente de la Fundación
de su nombre, junto al Excelente Álvaro Martínez-Pinna
y Álvarez.
de su presidente Enrique Martín de Bustamante, con la
asistencia de 12 académicos que además ostentaban la
representación de otros 15.
El presidente abre la sesión leyendo una carta fechada
dos días antes en la que el académico Francisco Aracil
Sempere lamenta renunciar al nombramiento de tesorero
en funciones que en principio había aceptado. También lo
lamenta el presidente y propone a Joaquín Amado para
este puesto de tesorero, lo que es aprobado por unanimidad y aceptado por el interesado. Asimismo, en su informe, expresa el presidente su disgusto por las polémicas
publicadas fuera del ámbito de la Academia sobre temas
internos de la misma y, según recoge el acta, insta a todos

ACADÉMICOS NUMERARIOS / 33
RONALD G. SHELLEY
Ronald G. Shelley nació en Torrington, Devon, Inglaterra, en 1932. Su afición filatélica arranca de su infancia y siendo aún un adolescente se siente atraído por los sellos españoles, sobre todo por aquellas vistosas emisiones de los años veinte y treinta.
En 1949 se incorporó a la Royal Navy, participó en la Guerra de Corea y se retiró de
teniente. Estuvo en Suez, Malta, Gibraltar y Palma de Mallorca donde empezó a interesarse por la Guerra Civil española. Un comerciante le aconsejó en el tema. Liquidó otras colecciones y se dedicó por entero a este tema que le apasionaba, y de una manera especial a su
Historia Postal. En 1966 vendió su colección, ya extraordinaria, excepto lo relacionado con
las Brigadas Internacionales. Y se hizo comerciante.
Trabajó en Kimberley-Clark y Stanley Gibbons, fundó los productos Collecta y al final se
independizó. Durante unos años se encargó de la Sociedad de Comerciantes Ingleses de Filatelia y de las exposiciones “Stampex”. También participó en los Comités organizadores de London’80 y London’90.
Autor infatigable de artículos, estudios y libros, entre estos destacan The Postal History of Spanish Civil War
(1936-1939), The Postal History of the International Brigades in Spain 1936-1939, A guide to the Postal History of
the Spanish Civil War 1936 to 1939…
Ingresó en la Academia Hispánica de Filatelia como electo en 1992 y como numerario en 1995 con un discurso
sobre las Brigadas Internacionales. Falleció el 12 de marzo de 2003.
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JOSÉ ANTONIO HERNÁN SEIJAS
José Antonio Hernán Seijas nació en Ferrol, en 1937. Casado y con tres hijos. Era Ingeniero Técnico Naval, funcionario del Estado.
Comienza a coleccionar sellos desde niño pero lo abandona en su juventud. Vuelve a
tomar contacto con la Filatelia en 1970 y de una manera más intensa al descubrir las posibilidades de la Filatelia Temática en la que llegó a ser una máxima autoridad.
Con su colección El Ancla alcanza varias Medallas de Oro en exposiciones nacionales y
en las internacionales de Estocolmo, Israel y otras. Medalla de Oro Grande y Premio Temático en “Espamer’85”.
Fue secretario del Grupo Filatélico de Ferrol, vicepresidente de la Federación Gallega
de Sociedades Filatélicas, secretario del Grupo Filatélico de Sta. Cruz de Tenerife, vocal de
Filatelia Temática y luego presidente de la Comisión Temática de Fesofi, miembro del Bureau de la Comisión Temática de la FIP…
Perteneció a una serie de sociedades filatélicas españolas y extranjeras. Como Jurado Internacional o Comisario
intervino en la organización de las exposiciones internacionales, entre otras de “España’84”, “Praga’88”, “Brasiliana’89”, “London’90”, “Porto’90”, “Génova’92”, “Bangkok’93”, “Seul’94”, “Singapore’95”, “Estambul’96”…
Era Director-Editor de Temas Filatélicos y colaboraba con asiduidad en Crónica Filatélica y otras revistas. Autor
de Introducción a la Filatelia Temática y de Educación del Coleccionista. Académico electo en 1994, ingresó en la
Academia Hispánica de Filatelia con un discurso, naturalmente, sobre filatelia temática. Falleció inesperadamente el
8 de marzo de 2001.

los académicos a dirimir nuestros debates interiormente y en
cualquier caso no hacerlo a través de la prensa.
En cambio es buena, según comenta, la colaboración
con Correos, que se va a formalizar próximamente en un
contrato de prestación de servicios. Hace hincapié en este
punto ya que disponemos de unos recursos y en consecuencia
se pueden hacer muchas cosas, especialmente publicaciones.
Es más –añade– cuando consolidemos nuestros ingresos, se
podrían suprimir las cuotas de los académicos.

El presidente-director general del Correo español,
Alberto Núñez Feijoo, junto a los asistentes al acto
de recepción del título de Académico de Honor concedido
a la institución que entonces presidía.

Por su parte, el vicepresidente, Luis Alemany, informa
de la entrega, en su día, a Correos del título de Académico Honorario en un acto al que asistió la Junta de Gobierno; de la protesta a una campaña publicitaria de Vía Postal que supone un ataque al sello y a la Filatelia, y de la
colaboración con el Club del Coleccionista, que únicamente se reduce a la corrección de algunos textos que acompañan a sus productos filatélicos, colaboración y nunca aval
ni patrocinio, añade.
Se propone el ingreso de Germán Baschwitz como
Académico numerario, lo que se aprueba con 25 votos a
favor y 2 en contra; de Albertino de Figueiredo, como
Honorario, con 22 votos positivos, 4 negativos y 1 en
blanco; de Ernest L. Heller y Dieter Nentwich, como
Correspondientes con 26 votos a favor y 1 en contra en
ambos casos.
La Comisión Deontológica plantea la propuesta de
Leoncio Mayo pidiendo que José María Sempere pierda
su condición académica por el artículo aparecido en torno
a la pasada polémica, que considera una deslealtad al tratar públicamente cuestiones internas de la Academia. La
Comisión considera que no hay causa suficiente para esa
pérdida de condición académica, aunque algunas de sus
frases pueden considerarse poco afortunadas o irónicas y que
determinadas cuestiones de la Academia no deben tratarse
públicamente. También se pide a los Académicos en general que eviten utilizar en sus intervenciones y en sus escritos
teorías que puedan dar lugar a situaciones tan lamentables
como la presente.
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JUAN SANTA MARÍA ÁLVAREZ
Vino al mundo en Medellín, Colombia, en 1928. Ingeniero Civil de la Universidad
Nacional de Colombia y Profesor de Matemáticas en el Imperial College de Londres.
Gerente de la firma comercial Peter Santa María & Cía. Ltda.
Sus colecciones sobre Historia Postal de Colombia han logrado brillantísimo palmarés
en exposiciones nacionales e internacionales.
Firmó el Roll del Filatelista Distinguido en 1994. Fellow de la Royal Philatelic Society, de
Londres desde 1983 y su representante especial para Colombia. Miembro de la American
Philatelic Society y del Collectors Club, de Nueva York. Miembro de la directiva de la Federación Colombiana, presidente del Club Filatélico de Medellín y delegado por Colombia
en la Comisión de Historia Postal de la FIP.
Desde 1986 ha sido jurado FIP en varias exposiciones internacionales. Ha publicado muchos artículos sobre la
filatelia colombiana en revistas filatélicas y culturales de su país, y fuera de él en catálogos de exposiciones y en la
revista The London Philatelist. Su Historia Postal de Colombia, publicada en la prensa por entregas, ha dado a conocer informaciones de gran valor filatélico, fruto de sus muchos años de investigador.
Fue ganador de la Medalla FIP en la exposición “Italia’85” por su trabajo de investigación y su aportación a la
filatelia mundial.
En 1995 fue nombrado académico electo de la Academia Hispánica de Filatelia y pasó a numerario en 1997
cuando presentó su discurso de ingreso sobre Las tres primeras emisiones de las estampillas colombianas. También es
miembro correspondiente de la Academia Antioqueña de Historia.

La Academia se pronuncia en la conveniencia de iniciar la redacción de un Reglamento de Régimen Interno,
que ayude a clarificar las actuaciones. Para ello se propone que se vayan creando artículos según surja su necesidad, y así se constituirá el Reglamento.
En esta Asamblea se anuncia la aparición del número
3 de Acadēmvs y se presenta el Tomo XIII de los Discursos Académicos que, en su totalidad, recoge la disertación
de José Antonio Navarrete Rabanaque sobre la Sobretasa
postal en favor de la lucha antituberculosa (1937-1954).
Leoncio Mayo recuerda, y es bueno hacerlo, porque
luego el tiempo nos devora, que en el año 2003 se cumplirá el 25 aniversario de la fundación de la Academia.
Como veremos en su momento, este aviso sirvió para
algo.
Efectivamente, el número 3 de Acadēmvs sale con
fecha de diciembre de 2001 y como portada lleva un original de Fernando Aranaz sobre Falsificaciones y manipulaciones en las exposiciones filatélicas, tema realmente interesante, no sólo para la filatelia en general, sino para una
de sus expresiones externas más manifiestas, como son las
exposiciones.
En su Pórtico, Leoncio Mayo dice que este número,
como los anteriores, ha sido posible por el esfuerzo de los
que lo hacen pero también por el respaldo económico que
supone la aportación de Correos y la publicidad de las
empresas del sector. Una serie de trabajos diversos dentro
del mundo del sello y de la comunicación y, por supuesto, las secciones habituales de papeles del Dr. Thebussem,
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Historia de la Academia, actividades de
los miembros de la
corporación, etc.
El primer año del
siglo termina, pero
antes hay que salir al
exterior y consignar
dos noticias: el ingreso de José María Sempere en la Académie
Européenne de Philatélie, en la que figuran también los señores Alemany, Aracil,
Gómez-Guillamón,
Mayo y Ortuondo,
El hoy fallecido Ricardo Álvarez
así como Aranaz y
Pallejá nombrado presidente de
Martín de BustamanHonor de la recién fundada
te, como miembros
Academia de Costa Rica.
de Honor.
En Costa Rica,
durante el mes de
julio se fundó la Academia de Filatelia de aquel país y fue
elegido Presidente de Honor Ricardo Álvarez Pallejá,
miembro de nuestra corporación.
Con estos honores que redundan en el honor de la
Academia Hispánica ponemos fin al capítulo correspondiente al año 2001.

