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T

ras los pasados años en los que la Academia
Hispánica de Filatelia ha celebrado sus bodas
de plata, ha presentado un cuidadoso sello
alusivo y ha sido honrada con el título de
Real, vienen tiempos más sosegados pero no
menos activos, en los que se asientan los quehaceres y se serenan las labores. Pero al mismo
tiempo estos eventos sirven para dar un mayor relieve a
nuestra Corporación y a sus componentes, tanto en España como fuera de ella, según veremos ahora, aunque, por
orden de importancia empezaremos con la Asamblea
Ordinaria en la que se exponen las actividades y proyectos
que van dando mayor valor y presencia a nuestra entidad.
Así el 9 de marzo de 2007, que es el año que nos
corresponde historiar en esta ocasión, se celebró la Asamblea General correspondiente a este año. Tuvo lugar en la
entonces sede de la Real Academia en Mayor 31, a la que
asistieron 15 académicos numerarios y 4 electos, que unos
y otros representaban a otros 19 académicos. Se dio por
leída el acta de la Asamblea Extraordinaria del 12 de octubre del 2006 en Málaga, de la que ya dimos cuenta en el
anterior número de Acadēmvs, y se pasó a tratar de los
temas de la presente Asamblea para los que el Presidente
solicitó de los asistentes el mayor respeto a las diferentes
posturas y opiniones. Inmediatamente, el Presidente presentó su habitual informe.
En lo referente a la relación con Correos y otras instituciones el Presidente informó, con gran satisfacción, de
la magnífica relación con Correos, necesaria para muchas
de nuestras gestiones y actividades. Destacó la actitud de
su entonces presidente y del director de Filatelia, José

Damián Santiago Martín y José L. Fernández Reyero, respectivamente, por su colaboración y generosidad con la
Academia. Se hace saber que se recibió carta del presidente
de Correos exponiendo “su pesar por el hecho de no
poder asistir a la Asamblea”.
El vicepresidente y tesorero de la Academia, Luis Alemany, comentó las dificultades que se tienen para llevar a
cabo los trabajos previstos por falta de medios. Y señaló
posibles soluciones para superar esta situación: el título de
Real, puede dar mucho prestigio a la Academia; las colaboraciones posibles, pero futuras, de contar con nuestra

Nuestro emblema modificado, por el Estudio del vicepresidente
Luis Alemany, tras la concesión del título de “Real”.
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JOSÉ MARÍA GOMIS SEGUÍ
Antes de cumplir los cuarenta años José María Gomis Seguí, nacido en 1924, fundó y dirigió la revista Valencia Filatélica que a lo largo de sus 160 números se dio a conocer como “un
prestigioso filatelista dentro y fuera de nuestras fronteras”. Los nueve tomos de la revista,
recrearon una biblioteca de 27 volúmenes que constituyen una enciclopedia del sello español,
así como el “catálogo permanente” en fichas, más de 500.
Fue colaborador de las diarios y revistas Levante, Sábado Gráfico, El Adelantado de
Segovia, Crónica Filatélica, El Eco Filatélico…
Autor de diversos libros, entre ellos, De Portugal a Ultramar; Coleccionar sellos es fácil;
Estudio de la serie de Correo Aéreo “La Cierva”, emisión Fournier de Burgos 1939; Catálogo de matasellos y marcas especiales de España; Catálogo de matasellos rodillos de propaganda de España…
Fundó y dirigió la Escuela Juvenil de Valencia primera en España dentro de su género.
También fue director y fundador del Curso de Filatelia a distancia. Asimismo actuó como Jurado local, regional y nacional en
diversos ocasiones.
Entre las muchas distinciones recibidas figuran la Medalla al Mérito Filatélico de la Dirección General de
Correos, la de la Exposición Mundial de Filatelia en Buenos Aires y la Medalla Pedro Monge 1979 así como el primer
premio del concurso literario convocado por “España 84”, además de diversas Medallas de plata y Vermeil en
distintas exposiciones. Falleció el 9 de septiembre de 2006.

sede en el previsto nuevo Museo Postal y el mejor rendimiento de las publicaciones académicas.
En el informe del Presidente se presentó también en la
Asamblea el proyecto de la insignia logotipo con la corona real. Se aprobó el nuevo diseño que es el que figura
actualmente en nuestros sellos y cartas.
A continuación se dio cuenta del acto académico de
Málaga, en “España’06”, en el que leyó su discurso de

ingreso el nuevo Académico Francisco Piniella Corbacho, así como se reconoció como Presidente de Honor
perpetuo a Enrique Martín de Bustamante, que ya
había sido anteriormente presidente de la Hispánica. A
continuación, se hizo entrega del diploma a los nuevos
académicos de número. El acto estuvo presidido por el
Presidente de Correos que lamentó la no asistencia de
mayor número de académicos.
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DANILO A. MUESES
El dominicano Danilo A. Mueses nació en 1934. De profesión Ingeniero, colecciona
República Dominicana, Argentina, Ecuador, Jamaica y Haití como temas principales y Estados Unidos y España, como secundarios.
Ha obtenido Medalla de Vermeil por su colección Jamaica, Primer Siglo y Más Atrás, en “Interexpo’2005”; Medalla de Vermeil y Premio Especial del Centro Filatélico de Buenos Aires por
República Dominicana: período 1862-1900 en “Exfivia’87” en La Paz; Medalla de Oro por República Dominicana: Emisiones Clásicas, en la exposición nacional dominicana “Exfilna’88”…
Asimismo ha conseguido el VII Premio en el Certamen Iberoamericano de Literatura Filatélica’93 celebrado en Buenos Aires, por su trabajo H. K. Parisot y sus Sellos; el II Premio Walter B. L. Bose en el Certamen Iberoamericano de Literatura Filatélica’94 celebrado en Buenos
Aires, por ¿Cuál fue el primer sello dominicano?; Medalla de Oro en el Certamen Iberoamericano de Literatura Filatélica
2006 celebrado en Buenos Aires por El Correo yankee en Santo Domingo…
En 2003, consiguió la Medalla FIAF, la más alta distinción otorgada por la Federación Interamericana de Filatelia.
Ha publicado, entre otras, las obras Manual de Filatelia ; Seebeck ¿Héroe o Villano; De Falsificaciones o Falsificadores;
República Dominicana: los Sellos Clásicos; Catálogo de la Sala Filatélica del Banco Central; Historia de la Filatelia en la República Dominicana …
Durante 21 años publicó 1.047 artículos en la columna semanal “La Filatelia al Día” en el diario El Caribe de
Santo Domingo. Ha sido Jurado en numerosas exposiciones nacionales e internacionales.
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Una noticia positiva en la Asamblea fue la de anunciar
y agradecer las donaciones de parte de las bibliotecas filatélicas personales de dos académicos notables fallecidos,
José María Gomis y Álvaro Martínez-Pinna, gracias a la
eficaz intervención del también Académico Francisco
Javier Padín.
En este tema de bibliotecas hay que citar la comunicación del Académico Fernando Aranaz quién informó
que la Biblioteca Monge seguía siendo propiedad de la
Fundación Albertino Figueiredo, sin que haya salido de
esta Institución por los últimos acontecimientos.

Es positivo asomarse al exterior
Procede ahora hacer un recorrido, posiblemente
incompleto, por las exposiciones y conferencias a las que
antes nos referíamos, que registran la presencia de nuestros académicos en diferentes ámbitos de España y el
extranjero. Muchos de estos actos ya están citados en
otros números de Acadēmvs, en la sección habitual de
actividades de los Académicos; pero ahora se trata de
ordenarlos en lo que desde el principio hemos llamado
“Nuestra Historia”.

Balances interasambleas
Otros puntos tratados en esta Asamblea fueron:
el tesorero facilitó una copia de la renovación del contrato de arrendamiento del piso que es actualmente sede
de la Academia hasta el 18 de octubre de 2009. Se piensa en trasladarse a otra sede más acorde con nuestra
actual economía.
El tesorero además de presentar el estado de cuentas, que
se aprobó, sometió a aprobación el presupuesto para 2007.
El secretario recordó a los académicos electos que deben
cumplir los plazos previstos para la lectura de sus discursos
de ingreso indispensables para pasar a ser numerarios.
El presidente informó que José María Sempere presentó su dimisión como vocal de la Junta de Gobierno de
la Real Academia Hispánica de Filatelia que le fue admitida por unanimidad de los componentes de la citada
Junta. Sobre este tema intervinieron, con diversas y diferentes opiniones, los académicos Ángel Laiz, Fernando
Aranaz, Eduardo Escalada, José Manuel Grandela, así
como el Secretario, Vicepresidente y Presidente, considerando el asunto y con el deseo unánime de los presentes
de resolver el problema buscando una solución que encauzase las diferentes posiciones.
El Académico Joaquín Amado entregó a los asistentes
un ejemplar del inicial diseño del proyecto de Diccionario
de Filatelia e Historia Postal, explicando la idea del mismo
y solicitando la colaboración de los académicos.

Nuevos académicos
Un nuevo Académico aprobado por la Asamblea es
Carlos Celles Aníbarro, especialista en historia postal del
siglo XIX. También fueron admitidos, al mismo tiempo,
los académicos correspondientes siguientes: Ernesto Arosemena Neuman (de Panamá), Klerman Wanderley Lopes
(de Brasil), Luis Fernando Díaz (de Costa Rica), Patricio
Aguirre Warden (de Chile) y Rodrigo Páez Terán (de
Ecuador).
El Presidente volvió a hacer uso de la palabra para considerar imprescindible y necesaria la confección de nuevos
Estatutos y Reglamento de Régimen Interior, a la vez que
rogó a los señores Académicos que hagan siempre buen
uso de este título.

Luis Alemany recogiendo un trofeo en Lima, de manos del
también Académico Salvatteci Amador, hoy desaparecido.
Así, en este 2007, en la Exposición Internacional “Paz
del Chaco’ 07” —que viene celebrándose en Asunción,
Paraguay, desde 1939 con la colaboración del Centro Filatélico del Paraguay y de la Federación Filatélica Boliviana— entre los miembros del Jurado figuraban los Académicos correspondientes Juan B. Oberti y Aldo Salvatteci,
que otorgaron el Gran Premio al también Académico
Yamil H. Kouri Jr. por su colección Correo Marítimo
Colonial Español en América .
Muy pocos días después, en “San Petersburgo’07”, celebrada en la ciudad rusa de este nombre, el Académico Francisco Gilabert actuó de Comisario y entre los miembros
del Jurado estaban los también académicos Fernando Aranaz y José Manuel Rodríguez. Entre los premiados en esta
expo estaban nuestros compañeros Luis Alemany y Germán Baschwitz que alcanzaron un Oro Grande por sus
colecciones y Ángel Laiz un Oro y un Vermeil Grande por
su Catálogo de enteros y por su colección.
En Guadalajara, México, en el mes de julio, en la “III
Exposición Binacional México-España”, Fernando Aranaz y Francisco Gilabert volvieron a ser jurados y tuvieron sendas intervenciones como conferenciantes y desarrollando un curso-taller, por lo que recibieron de manos
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GERMÁN BASCHWITZ
El discurso con el que Germán Baschwitz Gómez ingresó en la Academia Hispánica de
Filatelia Las emisiones conocidas y desconocidas del final de la República 1938-1939 pone claridad en un pasaje de la Filatelia española que, como su tiempo, estaba un tanto confuso.
Baschwitz nació en 1947 en Madrid, es Ingeniero de Minas por la Escuela Técnica
Superior de Madrid. Desde muy niño se acostumbró a ir los domingos al mercadillo de
sellos de la Plaza Mayor e iniciar sus colecciones. Muy joven, se hizo comerciante de sellos
a la vez que coleccionista y su tienda, “Hobby”, alcanzó un gran prestigio entre los aficionados.
Ha ganado Medallas de Oro por sus colecciones de enteros postales de España, del Perú, de
Historia Postal de la División Azul y del Consejo General de Asturias y León. Ha sido jurado
internacional y nacional en múltiples ocasiones. Es autor de Historia Postal del Consejo General de Asturias y León e Historia
Postal de la División Azul (ambos títulos en colaboración con el Académico Manuel Vázquez Enciso, hoy desaparecido).
Ha pronunciado conferencias sobre diversos temas en la Escuela de Minas, el Museo Postal y otros centros.
Es miembro de la Academia Europea de Filatelia y de otras múltiples sociedades filatélicas y extranjeras.

del presidente de la Federación Mexicana de Filatelistas,
Dr. Alberto A. Jiménez Cordero, un diploma de reconocimiento por su trayectoria filatélica, especialmente la
firma de los nueve convenios con Federaciones y Correos
de América y “por la fluidez de contactos institucionales
de todo tipo que así lo avalan”, como se dijo en la crónica de aquel acto.
A fines de este año 2007, del 1 al 5 de diciembre, la
Asociación Filatélica Peruana celebró en Lima la “Exposición Filatélica Perú-España” en conmemoración del 150
aniversario del primer sello peruano y, en el Jurado de la
misma, figuraban los académicos Aranaz, Gilabert y Salvatteci. Obtuvieron trofeos los académicos siguientes:
Alemany (2 Gran Oro), Cortés de Haro (Medalla de
Oro), Jesús Sitjà Prat (Medalla, por un cuadro) y el correspondiente chileno Patricio Aguirre Warden (otra Medalla,
también por un cuadro).

Discursos de ingreso
En el año que estamos historiando ingresaron como
numerarios los académicos siguientes, que pronunciaron
o presentaron por escrito el preceptivo discurso, cuyo
título figura entre paréntesis: José Ramón Moreno Fernández-Fígares (Filatelia Temática: análisis e investigación), José M. Grandela Durán (El correo por cohete) y
Aldo Salvatteci Amador (Apuntes sobre la Real Renta de
Correos del Virreinato del Perú)

Honores
El 27 de marzo Eliseo Rubén Otero, académico
correspondiente, fue reelegido presidente de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF).
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En el Tribunal de Honor y Disciplina de esa entidad
figura el también correspondiente de la Hispánica,
Andrés J. Schlichter.

Medalla concedida a Academvs
como “Mejor Revista Europea”
Un honor que recayó, no en una persona, sino en
toda nuestra Academia, concretamente en Acadēmvs, fue
el premio de “Mejor Revista Europea” que concede
anualmente la Académie Européenne de Philatélie, para
el año 2006 y que nos entregó en Madrid su presidente
Hendrik Slabbinck, acompañado de Michel Coulanges,
correspondiente de la Hispánica. Al acto de entrega
asistieron varios académicos de la Hispánica que también lo son de la Europea.
Los académicos correspondientes Cécile Gruson y
Leo J. Harris así como el numerario José Manuel López
Bernal recibieron el Premio de la revista Postal History
Journal por su artículo “Postmasters, Marks in Colonial

Latin America” como el mejor artículo publicado
durante el año en dicha revista. Antes se había publicado el artículo en español, en Academvs, en el número de
septiembre de 2007.

nuestros afanes deben figurar los libros presentados en este
año, además y principalmente “¡Taxi, taxi…! (Historia de
una familia)”, obra sobresaliente de Leoncio Mayo editada
en 2007, pero no presentada hasta 2008; en la crónica de ese
año nos ocuparemos del libro como merece.
Títulos presentados en 2007 son “El correo aéreo en
la Guerra Civil Española (Zona Republicana)”, de Félix
Gómez-Guillamón, editado por Edifil; “Historia Postal de
las antiguas dependencias españolas” de Francisco Aracil,
también por Edifil, y “La Historia de las brigadas internacionales”, por Ernst L. Heller, por Lindner.

Fallecimientos

Portada del “Postal History Journal” donde se publicó el artículo
firmado por los Académicos Gruson, Harris y López Bernal.

Libros de académicos
En la sección de Bibliografía, en estas páginas de “Nuestra Historia”, es obligado y grato hacer referencia a los libros
que han editado nuestros académicos, aunque algunas de sus
críticas y referencias ya se han publicado en “Actividades
Académicas”, pero creemos que como piezas históricas de

Vamos siendo muchos, y ya hay que contar siempre
en nuestra crónica anual con algunos fallecimientos
que, naturalmente, nos entristecen. En esta ocasión un
viaje en tren y un accidente al descender del vagón causaron la caída y muerte de un querido compañero y
amigo, colaborador habitual en la prensa filatélica: José
Antonio Navarrete Rabanaque, que fue miembro de la
Junta de Gobierno como secretario y tesorero en funciones. Entre sus buenos recuerdos está el de haber apoyado la concesión del título de Real para nuestra Academia. Su muerte le sobrevino muy pocos días después
de haber tenido la noticia de la concesión de Realeza
para la Hispánica.
También durante este año cuya historia concluimos,
nuestra Academia tuvo las sensibles pérdidas del portugués Francisco Lemos da Silveira y del inglés Pierre A.
Wilson que, a su vez, era presidente del Spanish Study
Circle cuya muerte fue recogida con sentimiento en la
revista de esta entidad amiga. Descansen en paz.
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JOSÉ MANUEL LÓPEZ BERNAL
Licenciado en 1992 en la Universidad de Sevilla, en la especialidad de Historia Moderna,
José Manuel López Bernal es, además, postgrado en archivística en 1994.
Ha desarrollado profesionalmente desde 1998 diversos proyectos de gestión documental,
principalmente en la Administración Pública.
Ingresó en la Real Academia Hispánica de Filatelia en 2005. Ha escrito más de 125 artículos sobre Historia Postal de España e imperio español en Ultramar en el periodo prefilatélico,
publicados en diversas revistas especializadas.
Ha investigado en fuentes documentales y archivos desde fines de la década de 1990, especialmente en el Archivo General de Indias y junto al, también, Académico Fernando Alonso
García ha publicado una serie de artículos en Acadēmvs sobre cartografía histórico-postal
española en el periodo anterior a la aparición del sello de Correos.
En 2007, recibió el premio de la Postal History Journal al mejor artículo del año por su investigación “Postmasters’
Marks in Colonial Latin America” escrito junto a los también académicos Cécile Gruson y Leo J. Harris.
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