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INTRODUCCIÓN
El hombre, asombrado sin duda por la facili-
dad con que las aves elevaban el vuelo, vola-
ban por encima de su cabeza y se posaban con
facilidad en el suelo, sintió ganas de volar.
Ícaro, con sus alas de pluma pegadas al cuer-

po con cera, es el ejemplo clásico de la leyenda o de la
mitología.

Pero no sólo encontramos ejemplos en la leyenda, sino
que también existen en la realidad. Así tenemos a Leonar-
do da Vinci, que realizó estudios teóricos –ignoramos si
alguno llegó a ser una realidad, aunque efímera– para
lograr volar. Así aparece recogido en
un sello de Italia n.º 26 de correo
aéreo que lo muestra con una
“máquina volante”.

Coetáneo de Leonardo fue Rodri-
go Alemán (1470-1542), quien cons-
truyó unas alas de alambre y recia tela
con la cual –y suponemos que tras
haber hecho algún ensayo previo– se
lanzó volando desde la torre de la
catedral de Plasencia llegando a buen
fin. Recuerdo de ello es el aerograma
español en que aparece un dibujo
ilustrativo de la hazaña (Fig. 1).

Otro caso curioso fue el del Padre
Bartolomé Gusmão, nacido en Brasil
pero residente posteriormente en Por-
tugal, quien en el año 1709 inventó
una máquina en forma de pájaro que

adaptó a su cuerpo y con la cual se tiró al vacío desde la
torre de la Casa de Indias en Lisboa.

Gusmão aparece inmortalizado en el sello de correo
aéreo n.º 46 de Brasil con un pequeño globo que hizo
volar en una demostración en Palacio ante el Rey João V.
Este “vuelo” sirvió de base a Saramago para que el prota-
gonista de su famosa novela “Memorial del Convento”
tratara de conseguir un aparato que volara, pero insuflado
a base de los últimos suspiros de los moribundos.

Otro caso curioso tuvo lugar en Turquía. En la Torre
Gálata de Estambul, hay una placa que recuerda que en el
siglo XV hubo un turco que, con unas alas adosadas a su
cuerpo, se lanzó desde la misma y logró cruzar el Bósforo.
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El Sultán, admirado por su ingenio, le dio una importan-
te cantidad de monedas de oro, al mismo tiempo que,
temeroso de tal osadía, lo desterró a Argelia.

Precursores más recientes fueron, entre otros:
– El francés Clement Ader que construyó un aparato con

motor de vapor y alas en forma de murciélago,
con el que logró remontarse del suelo. Poste-
riormente construyó el denominado “Avión
III”, con el que consiguió volar y, además, que
este nombre fuera adoptado por Francia y
otros países para las máquinas voladoras.

– El alemán Otto Lilienthal, con unos
planeadores de su invención a base de juegos
de alas, que murió en 1896 a consecuencia
de uno de sus ensayos.

– El brasileño Santos Dumont que con un
globo aerostático de forma alargada y dotado
con motor y hélice dio la vuelta a la torre Eif-
fel, causando el asombro de los parisinos.

Dejando aparte los pioneros de la avia-
ción, nos limitaremos brevemente a los Zep-
pelines. Ferdinand de Zeppelin, Conde de
Zeppelin, partiendo de estudios y experien-
cias con los globos aerostáticos, construyó

una nave con motor y dirección, con la que hizo su pri-
mer transporte de correspondencia en Alemania en el año
1908. Posteriormente fue dotando a las mismas de más
adelantos técnicos y mayor potencia y estructura rígida,
siendo la más famosa la denominada LZ 127, que realizó
más de 360 vuelos entre 1928 y 1937.

Contaba con camarotes individuales, como si se trata-
ra de buques, e incluso tenían una pequeña cocina en cada
uno para poder prepararse alguna comida o bebida calien-
te. Ello fue motivo de que el número de tripulantes para
poder atender el servicio de los pasajeros se incrementara
mucho. Así el LZ 127 contaba con 43 tripulantes para un
total de 22 pasajeros, en su viaje a América del Sur (Fig. 2).

II. EL VUELO A AMÉRICA DEL SUR
El Zeppelin, en algunas de sus versiones, había realiza-

do algunos viajes a América, pero limitada a la del Norte,
por encontrarse ésta más próxima a las costas europeas. Así
tenemos que el LZ 126 había realizado viajes en el año
1924 y 1925, y el LZ 127, más perfeccionado y con mayor
potencia había realizado un viaje a América del Norte en
1928 y 1929, consiguiendo en este último año su proeza de
dar la vuelta al mundo del 7 de agosto al 4 de septiembre.

Esto motivó el deseo de volar a América del Sur por
primera vez. A principios de 1930 editó unas tarjetas ilus-
tradas con la fotografía del LZ 127 anunciando el recorri-
do a realizar que era Friedrichshafen, Pernambuco, Bue-
nos Aires, Río de Janeiro y Lakehurst, para desde allí
emprender el regreso, y omitiendo a Sevilla (Fig. 3).

El viaje se realizó en el año 1930, pero con un recorri-
do distinto que consistió en Friedrichshafen, Sevilla, Per-
nambuco, Río de Janeiro, Pernambuco, Lakehurst, Sevilla
y Friedrichshafen, y se realizó del 18 de mayo al 6 de
junio, en que regresó a Alemania. El itinerario con sus
horas de llegada, salida y kilómetros recorridos que se
indica a continuación está tomado del libro “El Zeppelin”
de Felipe Sánchez (Gijón 1982).

Fig. 2. Cocina eléctrica de uno de los camarotes del LZ 127.

Fig. 3
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Fiándonos en la exactitud de los anteriores datos, es de
destacar la diferencia de kilómetros en el mismo recorrido
a la ida que a la vuelta. Así Friedrichshafen-Sevilla voló
2.612 km, y al regreso lo hizo sólo en 2.114. Y el de Per-
nambuco a Río de Janeiro representa 2.404, mientras que
el retorno es de 2.086 km solamente. Ello puede deberse
a la existencia de condiciones climatológicas que fuerzan
a hacer algún desvío.

En cuanto a la velocidad del Zeppelin es de señalar
que mientras en casi todos los trayectos supera los 100 km
por hora, en el de Pernambuco-Río de Janeiro apenas
alcanza los 76 km por hora.

Habíamos señalado anteriormente que participaron
en el viaje 22 pasajeros. Ahora queremos destacar, gracias
a la información facilitada por el filatélico D. José Luis
Acebes, que uno de los viajeros era el Infante D. Alfonso
de Orleans y Borbón, primo de S.M. Don Alfonso XIII.

El día 22 de mayo el Infante dirigió una tarjeta al
General D. Alfredo Kindelán, a la sazón Jefe Superior de
la Aviación Española. En ella le comunica lo siguiente:
“Querido Kindelán. Estamos a unas 3 horas de Pernam-
buco en donde irá al correo esta postal. El viaje es como-
dísimo. Cariñosos recuerdos a toda su
familia. Su afmo. Alfonso” (Fig. 4).

La tarjeta lleva el matasellos de a
bordo del día 22 de mayo, la marca espe-
cial del correo alemán y el matasellos,
que creemos de Pernambuco, de fecha
27 de mayo, por lo que debió ser entre-
gada al correo brasileño en la segunda
escala del Zeppelin.

III. EL CORREO POR
ZEPPELIN

El Zeppelin inició su transporte de
correspondencia en un vuelo del año
1908, arrojando unas sacas de correspon-
dencia en Alemania. Al ir ampliando
los vuelos al exterior y posteriormente

a América del Norte fue creciendo la popularidad del
Zeppelin.

Al objeto de obtener el mayor beneficio posible, el
Conde Zeppelin había creado una sociedad denominada
“Luftschiff Eau Zeppelin GmgH” 1, que se encargaba de
contratar con las diversas administraciones postales el
transporte de la correspondencia mediante el pago de una
elevada cantidad, que las Administraciones cargaban al
público.

En cuanto al correo en el vuelo a América del Sur,
vamos a distinguir en nuestro breve trabajo cuatro aspec-
tos: el que viene a España procedente de otros países, el
que de España se dirige a América, el que procedente de
América llega a España y, por último, el que de España
sale para Alemania en el viaje de retorno.

Es de destacar que todos los envíos postales (limitados
a tarjetas y cartas) llevan la inscripción manuscrita o
mecanografiada de “Mit Graf Zeppelin bis Spanien (o
Sevilla)”, “Flugpost mit Luftschiff Graf Zeppelin”, o simi-
lares por exigirlo Correos. Algunos incluso utilizan una
estampilla privada indicando que se trata del vuelo por
Zeppelin.

Trayectos Salidas Llegadas Duración Distancia
del Kms.

Desde Hasta Fechas Horas Fechas Horas viaje

Friedrichshafen Sevilla Mayo 18 17,17 Mayo 19 18,49 25 h 32 m 2.612

Sevilla Pernambuco Mayo 20 09,28 Mayo 22 23,20 61 h 52 m 6.373

Pernambuco Río de Janeiro Mayo 24 03,59 Mayo 25 11,25 31 h 26 m 2.404

Río de Janeiro Pernambuco Mayo 25 12,40 Mayo 26 12,42 24 h 02 m 2.086

Pernambuco Lakehurst Mayo 28 15,06 Mayo 31 12,25 69 h 19 m 7.487

Lakehurst Sevilla Junio 03 03,12 Junio 05 17,03 61 h 51 m 6.390

Sevilla Friedrichshafen Junio 05 18,25 Junio 06 19,21 24 h 56 m 2.114

Fig. 4. (Cortesía José Luis Acebes)
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A) Correo europeo a España

Los países que remiten correspondencia a España en el
vuelo de 1930 a América del Sur, son los siguientes:

a) Alemania. Los envíos postales se centralizan en Frie-
drichshafen, de donde salen el 18 de mayo a Sevilla.

El porte de una tarjeta es de 1 DM y el de una carta
de 2 DM (Fig. 5).

b) Austria. Los envíos estudiados de pliegos postales a
Friedrichshafen llevan fecha de 8 de mayo, lo que mues-
tra el carácter previsor de los austriacos.

Las tarjetas son franqueadas con 1,70 Shillings y las
cartas, extrañamente, con 3,60 S (Fig. 6).

c) Dantzig. Los envíos tienen fecha del 13 de mayo. El
franqueo es de 1,50 Gulden la tarjeta, y 3 G las cartas
(Fig. 7).

d) Holanda. Aquí los envíos examinados llevan como
última fecha la del 15 de mayo. Las tarjetas se franquean
con 62 y 1/2 céntimos de Gulden, suponiendo que las
cartas devenguen el doble, aunque no lo hemos podido
comprobar (Fig. 8).

e) Liechtenstein. El correo dirigido a Friedrichshafen
para su transporte por el Zeppelin lleva como última fecha
la del 15 de mayo.

Las tarjetas se franquean con 1,35 FS y las cartas
devengan, como era habitual, doble franqueo.

Presentamos una tarjeta postal con llegada a Sevilla
para desde allí retornar a Vaduz (Fig. 9).

f ) Sarre. La correspondencia examinada tiene fecha
del 14 de mayo.

Las tarjetas son franqueadas con 7’- F y las cartas exa-
minadas, extrañamente, llevan 12,50 F (Fig. 10).

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 6
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g) Suiza. Fecha bastante tardía del 16 de
mayo, explicable por su proximidad a la ciu-
dad alemana.

El franqueo de las tarjetas es del 1,35 FS
y de 2,70 el de las cartas (Fig. 11).

En nuestra colección tenemos un caso
curioso que es el de una tarjeta procedente
de Vaticano franqueada con un sello vatica-
no de 25 cts. de lira, al que se le ha añadido
otro de 1,- lira del correo aéreo italiano. Al
llegar a Alemania deben considerarla, posi-
blemente, como no franqueada y le añaden
un sello de 1 DM, que es la tarifa de una
tarjeta postal alemana para España, vía Zep-
pelin (Fig. 12).

B) El correo español

El Zeppelin hace escala en Sevilla en su
camino hacia América del Sur. Con tal
motivo la Administración principal de Sevi-
lla centraliza toda la correspondencia que,
desde distintos lugares de España (princi-
palmente Barcelona y Madrid) se deposita
en las distintas oficinas de Correos con la
indicación de que es para su transporte por
el Graf Zeppelin.

Como la compañía alemana que posee
los derechos del transporte de pasajeros y
correspondencia por el Zeppelin impone
en todos los países unas condiciones onero-
sas para el transporte de la corresponden-
cia, las autoridades españolas promulgan
una disposición señalando las tarifas a utili-
zar, que transcribimos a continuación. Es
de destacar que, firmada el día 9 de mayo,
se publica en la “Gaceta de Madrid” del día
11, lo que permite ser conocida por el
público con la debida antelación para pre-
parar sus envíos.

“MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.
REALES ÓRDENES, Núm. 484.

Ilmo. Sr.: S.M. el Rey (q.D.g.) ha tenido a
bien disponer, accediendo a lo solicitado por la
Luftschiffbau Zeppelin G.M.G.H., de Frie-
drichshafen a.’B., se utilice el dirigible “Graf
Zeppelin” para el envío de correspondencia espa-
ñola, con destino a las islas Canarias, Brasil,
Cuba y Estados Unidos de América del Norte,
así como correspondencia que haya de efectuar el
recorrido total de la aeronave en un próximo
viaje que a las provincias españolas y países cita-
dos ha de efectuar durante el corriente mes.

Asimismo  se ha servido disponer quede este
transporte limitado a las cartas hasta 20 gramos
de peso y a las tarjetas postales sencillas conFig. 10

Fig. 9

Fig. 8
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carácter de ordinarias exclusivamente; debiendo estos objetos
abonar en total, incluidos el franqueo ordinario y los derechos
de transporte aéreo, las sumas siguientes:

Para las islas Canarias y Brasil: cartas, ocho pesetas, tarjetas
postales, cuatro.

Para Cuba y Estados Unidos de América del Norte: cartas,
16 pesetas, tarjetas postales, ocho.

Correspondencia que haya de recorrer la totalidad del itine-
rario del dirigible: cartas, 24 pesetas; tarjetas postales, 12.

En fin, previéndose una escala en Sevilla durante el viaje de
vuelta, en la cual el dirigible tomará correspondencia con desti-
no a Europa, S.M. el Rey ha dispuesto asimismo se aplique a este
transporte la limitación antes señalada y la correspondencia
transportada en este trayecto abone el franqueo ordinario corres-
pondiente, y los sobreportes, de 3,20 pesetas las cartas y de 1,60
pesetas las tarjetas postales.

Aparte los derechos mencionados, no son de aplicación a
estos transportes los sobreportes aéreos fijados en las Reales órde-
nes de 6 de diciembre de 1929 y 4 de marzo de 1930.

Queda V.I. autorizado para adoptar las medidas oportunas a
los fines de la debida ejecución de este servicio, con respecto al
cual, aun en el caso de no ser prestado, queda desligada la Admi-
nistración de toda responsabilidad.

De Real orden lo digo a V.I. a los efectos oportunos. Dios
guarde a V.I. muchos años. Madrid, 9 de mayo de 1930.

P.D. EL BARÓN DE RÍO TOVIA.
Señor Director General de Comunicaciones.”

Pero al objeto de que los filatélicos –pues a ellos iba
destinado el correo por Zeppelin, salvo algún caso muy
particular– tuvieran un mejor conocimiento, el Subdirec-
tor general de Comunicaciones dictó con fecha 9 de mayo
la siguiente Circular, de la que publicamos la parte más
interesante, con la rectificación de la Circular del día 14.

SERVICIO AÉREO INTERNACIONAL
Circular

Transporte de correspondencia-avión en el dirigible
“Graf Zeppelin”

Se pone en conocimiento de las Oficinas del Ramo que el
dirigible antes citado efectuará, en el corriente mes, un viaje
entre Europa y América y regreso, saliendo de Friedrichshafen,
según noticias proporcionadas por la Sociedad Zeppelin, el día
18 llegando a Sevilla el 19.

De esta población partirá, probablemente, el mismo día 19
o el 20. Si el tiempo le fuera favorable, y pasando en vuelo sobre
Canarias, irá directamente a Río de Janeiro, donde hará escala.
En caso contrario, irá a Pernambuco, donde permanecerá dos o
tres días.

De Pernambuco se dirigirá a La Habana (en donde, si las
condiciones atmosféricas lo permitiesen, hará escala), conti-
nuando a Lakehurst (Nueva York), estacionándose días en este
punto.

De Lakehurst emprenderá el viaje de regreso haciendo esca-
la en Sevilla y continuando a Friedrichshafen.

En Sevilla, a la ida y al regreso, y en las demás escalas efec-
tuará cambios de correspondencia y dejará pasajeros. Si no
pudieran efectuarse las escalas, la correspondencia será arrojada
con paracaídas, realizándolo así en Canarias y todos los demás
puntos en que no se prevé escala, y en caso de que tampoco

pudiera efectuarse un lanzamiento en un punto determinado lo
llevará a cabo o entregará la correspondencia en el punto o esca-
la siguiente.

(…)
4.ª Los envíos a que se refiere la condición 2.ª, deberán

ostentar, escrita con claridad la frase Por dirigible “Graf Zeppelin”
en primer viaje a Sudamérica, y los que hayan de transportarse
entre Sevilla y Alemania en el viaje de regreso y de que trata la
condición 3.ª, la de Por dirigible “Graf Zeppelin”, entre Sevilla y
Friedrichshafen.

5.ª La Dirección general de Comunicaciones no acepta res-
ponsabilidad de ninguna clase con respecto a cualquier anorma-
lidad sobrevenida  en este transporte, incluso en el caso de que
el mismo no tuviese lugar, que no pudiera efectuarse un lanza-
miento o entrega de correspondencia o que la aeronave se viese
en la necesidad de cambiar el itinerario previsto, pues, como
queda dicho anteriormente, la realización del mismo está subor-
dinada a numerosas circunstancias de carácter eventual.

Por tanto, las oficinas, inmediatamente de recibida la presen-
te Circular, fijarán anuncios para el público en que consten las
condiciones antes expuestas, admitiendo correspondencia sola-
mente hasta la fecha que convenga, teniendo en cuenta que la
misma debe estar en Sevilla el día 17 del corriente, y enviándola
diariamente a dicha población en sobres o paquetes que lleven la
inscripción “Correspondencia para el dirigible Graf Zeppelin”.

Caso de tener que utilizarse sacas, éstas llevarán una etique-
ta con la misma inscripción bien ostensible y clara.

La Oficina de Cambio de Sevilla cursará esta corresponden-
cia con arreglo a las instrucciones que reciba de este Centro
directivo.

Se recomienda a las Oficinas del Ramo cuiden muy espe-
cialmente de que estos envíos vayan completa y debidamente fran-
queados con arreglo a lo dispuesto en la presente Circular, pues
no se cursarán en el dirigible más que los objetos que ostenten el
franqueo señalado más arriba, según su clase y destino.

Madrid, 9 de mayo de 1930.- El Subdirector general, Navarro
Señores Administradores principales, centrales, de cambio y

subalternos de Correos del Reino.

Solucionados los aspectos administrativos y postales
del viaje de ida, el mismo Subdirector publicó en el “Dia-
rio Oficial de Comunicaciones” del 27 de mayo la
siguiente Circular, en relación con el vuelo de regreso de
Sevilla a Friedrichshafen de primeros de junio:

SERVICIO AÉREO INTERNACIONAL
Circular

Transporte de correspondencia-avión 
en el viaje de regreso del “Graf Zeppelin”

Con referencia a la Circular de esta Dirección general de 9
del actual (DIARIO OFICIAL núm. 1.679, del día 13)  se pone
en conocimiento de las Oficinas del Ramo que puede ser admi-
tida correspondencia para el viaje de regreso del dirigible “Graf
Zeppelin”, cursándose diariamente a Sevilla, con arreglo a las
instrucciones de la citada Circular y debiendo estar en dicha
población el día 2 de junio próximo como última fecha.

Madrid, 24 de mayo de 1930.- El Subdirector general,
Navarro.

Señores Administradores principales, centrales, de cambio y
subalternos de Correos del Reino.
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Aun cuando en las anteriores Circula-
res se daban unas fechas topes para admitir
la correspondencia, que eran el 17 de
mayo, y el 2 de junio para la del viaje de
regreso, de hecho se admitieron cartas con
fecha posterior.

Los destinos que encontramos del
correo español por Zeppelin son los
siguientes:

a) Islas Canarias, bien a Santa Cruz de
Tenerife o a Las Palmas de Gran Canaria.
Estaba previsto que el LZ 127 a su paso por
Canarias arrojara la saca con la correspon-
dencia allí dirigida. Pero sea por una tor-
menta que le hizo desviarse de su ruta, sea
por una confusión por la oscuridad de la
noche (que ambas versiones constan), o por
ambas circunstancias, la correspondencia
fue arrojada en la isla de Cabo Verde.

Los pliegos postales dirigidos a Canarias
llevan, al dorso, el matasellos de Praia/Cabo
Verde de fecha 21-5-1930 yendo desde allí
por vía marítima a su destino, donde llegan
con gran retraso.

Son piezas muy raras, y según el catá-
logo Sieger sólo circularon 224 entre cartas
y tarjetas, de ellos 12 procedentes de Bar-
celona.

b) Destino a Brasil. La tarifa es la misma
que para Canarias y las escalas que encon-
tramos son las siguientes:

– Pernambuco 2, con llegada el día 23 de
mayo y se entrega la correspondencia dirigi-
da allí, así como la destinada a otras pobla-
ciones o países americanos. Los sobres lle-
van el matasellos de Pernambuco algo
borroso.

– Río de Janeiro. El Zeppelin se desvía
al Sur y recorre 2.404 km para ir a la capi-
tal brasileña, simbolizada en la marca ale-
mana con el famoso Pan de Azúcar. El
matasellos lleva fecha de 25 de mayo, pero
resulta poco legible.

– Pernambuco. Camino de Norteaméri-
ca hace nuevamente escala en este estado el
día 27 de mayo. Se da el caso curioso de que
en el primer viaje se olvidaron de entregar
unos pliegos españoles, que se depositan
este día. Son cartas y tarjetas raras, difíciles
de identificar en ocasiones por lo borroso
del matasellos (Fig. 13).

Hay que señalar que el Zeppelin descar-
ga en Brasil cartas dirigidas a Estados Uni-
dos e incluso a Canadá, que han abonado
sólo las 8 pesetas de la conducción por el
Zeppelin hasta Brasil, ahorrándose las 8 res-
tantes del porte hasta Estados Unidos.Fig. 13

Fig. 12

Fig. 11
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Estos pliegos son encaminados desde
Brasil por vía marítima hasta su destino y se
reconocen, además de por el franqueo que
llevan, por carecer del matasellos de llegada
verde de Lakehurst y por la tardanza con
que llegan a su destino (Fig. 14).

Algunos pliegos llegados a Brasil iban
dirigidos a otros países iberoamericanos.
Entre otros tenemos uno con destino a
Argentina que fue franqueado en España
con 8 pesetas (correcto) y además de dos
sellos brasileños por 5.000 reis, recibiendo
todo ello el matasellos de Sevilla (Fig. 15).

c) La Habana. Al sobrevolar Cuba el
Zeppelin arrojó una saca con la correspon-
dencia dirigida a ciudades cubanas. Son
pliegos raros, pues pocos tenían este desti-
no. Al dorso llevan el matasellos de llegada
de La Habana de fecha 4 de junio 12 M
(Fig. 16).

d) Lakehurst. A su llegada a Estados
Unidos el día 31 de mayo el Zeppelin hace
escala en esta población próxima a New
York, pero perteneciente al estado de New
Jersey, donde toda la correspondencia que
llega recibe al reverso un matasellos especial
en color verde con la fecha 31 de mayo y la
silueta del Zeppelin, y como hora 8,30 AM. 

Es de destacar que muchas cartas dirigi-
das a Estados Unidos desde Sevilla, que
debían ser franqueadas con 16 pesetas,
según consta en la Orden ministerial antes
transcrita, lo son con 20 pesetas por igno-
rancia de los funcionarios de Correos que
exigen este franqueo (Fig. 17).

C) Correspondencia
americana para España

Podemos clasificarla en cuatro grupos:
a) Correspondencia brasileña. Procede

normalmente de Río de Janeiro o de Per-
nambuco y en ocasiones se le adhiere una
etiqueta con fondo verde y amarillo indi-
cando que se transporta por Vía Condor, lo
que es un contrasentido ya que circula por
el Zeppelin (Fig. 18).

Se utiliza también un matasellos especial
en negro con el texto “CORREIO AEREO
“GRAF ZEPPELIN” / BRASIL - II S.A. -
EUROPA / SINDICATO CONDOR
LTDA. / RECIFE”.

b) Correspondencia de Estados Unidos.
Aunque hacen escala en Sevilla, la mayoría
de los pliegos circulados que hemos exami-
nado tienen como destino final Alemania. Fig. 16

Fig. 15

Fig. 14
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Algunos tienen pagado el franqueo para su
retorno desde Alemania a Estados Unidos.

Algunas cartas y tarjetas vienen destina-
das a España, siendo bastante raras. Toda la
correspondencia salida de Lakehurst lleva al
dorso el fechador especial en verde de esta
población con la fecha de 2 de junio, día de
su salida para Sevilla.

c) Correspondencia de otros países his-
panoamericanos. Utilizan las tres escalas
que efectúa el Zeppelin en Brasil para diri-
gir la correspondencia a España (muy pocos
casos), Francia o Alemania, que constituye
la mayoría.

Existen cartas y tarjetas circuladas vía
Zeppelin en su viaje de retorno a España de
los siguientes países.

– Argentina. Utiliza a tal fin los sellos de
sobretasa aérea con una sobrecarga especial
conmemorativa del vuelo del Zeppelin (Fig.
19).

– Paraguay. Sieger señala la existencia de
correo paraguayo destinado a Europa vía
Zeppelin. Según el famoso catálogo alemán
sólo circularon a Sevilla 4 tarjeta y 5 cartas.

– Bolivia. Utilizó unas marcas especiales
así como sellos de correo aéreo con sobre-
carga conmemorativa. A Sevilla sólo se diri-
gieron 15 tarjetas y 7 cartas.

– Uruguay. Utiliza los sellos en curso,
normalmente de correo aéreo con una
marca postal especial (Fig. 20).

d) España ida y vuelta. Sólo hemos visto
una tarjeta con el viaje de ida y vuelta. Lo
normal son las cartas Sevilla-Sevilla, Madrid-
Madrid y Barcelona-Barcelona. Según Sieger
hicieron el recorrido 346 tarjetas y 655 car-
tas. Son raras y, también poco apreciadas por
los coleccionistas españoles (Fig. 21).

D) Correspondencia
española para
Friedrichshafen

Las autoridades españolas habían previs-
to en el contrato con la compañía alemana
la posibilidad de que el Zeppelin transpor-
tara correspondencia española en sus viajes
de retorno de Sevilla a Friedrichshafen, o a
otro destino desde allí. Aunque la escala era
la menos interesante, el hecho de que la
tarifa aplicable fuera más económica  (3,65
pesetas una carta, frente a las 8 pesetas de
una destinada a Canarias) hizo que se utili-
zara mucho, cursándose, según Sieger, 1.065
tarjetas y 948 cartas.Fig. 19

Fig. 18

Fig. 17
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Como curiosidad presentamos una tar-
jeta postal norteamericana de 1 centavo,
con franqueo español, con matasellos de
Sevilla del 4 de junio y llegada a Frie-
drichshafen el día 6. Como lleva la inscrip-
ción de “Via Graf Zeppelin Sevilla to
Santa Cruz de Teneriffa” es reexpedida
hacia allí, donde tiene su llegada el día 20
de junio (Fig. 22).

Otra muy curiosa, aunque no españo-
la, es una tarjeta con el matasellos de a
bordo de fecha 6 de junio, escrita en
pleno vuelo cuando está llegando a la
población alemana y que, a su llegada, es
matasellada en Friedrichshafen el mismo
día 6 (Fig. 23).

Junto con las cartas del correo español
dirigidas a Friedrichshafen podemos
encontrar también las de estas otras proce-
dencias.

a) Andorra, correo español. Sieger no
las señala en su magnífico catálogo y hasta
la fecha sólo conocemos la existencia de
cuatro sobres circulados, uno de los cua-
les, de nuestra colección, presentamos
(Fig. 24).

b) Protectorado Español en Marruecos.
Sieger señala la existencia de 20 tarjetas y 20
sobres que circularon en 1930, siendo tam-
bién muy raros. Tenemos en nuestra colec-
ción uno con sellos de nuestra Zona de Pro-
tectorado, pero con los sellos inutilizados
con el matasellos de Sevilla con fecha 2 de
junio (Fig. 25).

c) Correo español de Tánger. Sieger en
su catálogo señala también, casualmente, la
existencia de 20 tarjetas y de 20 sobres.

El de nuestra colección, con marca espe-
cial del Zeppelin, lleva un franqueo total de
4,85 pesetas en lugar de las 3,60 que era el
franqueo correcto (Fig. 26).

IV. MATASELLOS Y
MARCAS POSTALES

Lo normal es que los matasellos utiliza-
dos en los pliegos transportados por el Zep-
pelin sean los propios de las poblaciones de
origen, con las excepciones que veremos a
continuación.

En cuanto a las marcas postales hay que
destacar la gran belleza que suelen tener las
utilizadas en los diversos vuelos del Zeppe-
lin, tanto por la simplicidad y estética de sus
dibujos, como por su variedad de colores:
azul, rojo, verde y violeta.Fig. 22

Fig. 21

Fig. 20
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Fig. 25

Fig. 24

Fig. 23

Fig. 26
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A) Matasellos

Normalmente se utilizan los de las poblaciones de ori-
gen del correo, pero en Alemania tenemos varias clases:

a) De la oficina postal de Friedrichshafen, con dos
variantes:

– un círculo con el nombre de la población, la fecha y
el departamento al que pertenece;

– ídem, pero con un texto a la derecha.

b) De a bordo. Es circular, constando en él la palabra
“Zeppelin” en su parte inferior. Existen tres variedades.

En España es de señalar el error en que incurren gene-
ralmente los empleados de Correos de Madrid y Sevilla
que aplican el matasellos de “Correspondencia urgente”,
olvidando que el servicio de correspondencia urgente
afecta al reparto, pero no al medio de transporte utilizado.
Y error mayor aún si consideramos que en 1930 no exis-
tía intercambio de correspondencia urgente con Brasil ni
Estados Unidos.

Brasil utiliza un matasellos especial en negro para la
correspondencia que manda vía Zeppelin, con texto indi-
cado anteriormente.

En cuanto a Estados Unidos es de señalar que utiliza
un matasellos especial en color verde al dorso de la
correspondencia recibida en el que aparece la silueta del
Zeppelin. Lo utiliza como fechador de llegada, e incluso
de salida.

B) Marcas postales

Nos encontramos con las siguientes:
a) Alemania. Utiliza una marca circular muy artística,

en color rojo, en la que aparece una palmera, el Zeppelin
y el famoso Pan de Azúcar de Río de Janeiro.

b) España. Utiliza una marca circular, en color rojo,
con la leyenda “Primer viaje a Sudamérica / Sevilla 1930”.

c) Estados Unidos. Utiliza una marca romboidal en
color violeta de gran tamaño, en la que aparece el mapa
del continente americano frente al europeo y africano,
con una línea de puntos y los nombres de las escalas. Exis-
ten dos variantes:

– las líneas reflejan todo el recorrido de ida y vuelta
efectuado por el Zeppelin;

– las líneas señalan sólo el recorrido de vuelta de Lake-
hurst a Friedrichshafen, vía Sevilla.

Esta última es la más rara e ignoramos la razón de que
existan dos marcas diferentes.
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El Catálogo Sieger señala otras marcas especiales, a las
que llama “Bestätigungsstempel”, que podríamos traducir
como de autenticidad o de confirmación, y que son:

a) Marca alemana en rojo con el texto “Anschlusflug /
zur Südamerikaflug 1930 / des Luftschiffs / Graff Zeppe-
lin” en un recuadro con las esquinas redondeadas.

b) Marca argentina, triangular con el texto “PRIMER
VUELO SUDAMERICANO / ZEPPELIN” y un Zep-
pelin en el interior.

c) Marca paraguaya, rectangular “POR “ZEPPELIN”
/ PRIMERO VUELO / América del Sud, Norte América
/ Europa - Mayo 1930 / REPÚBLICA DEL PARA-
GUAY”.

d) Bolivia, con “PRIMER CORREO AEREO /
GRAF ZEPPELIN” en un rectángulo.

e) Argentina. Un triángulo en cuyo interior consta el
texto “PRIMER VUELO SUDAMERICANO / ZEPPE-
LIN” y la silueta del Zeppelin.

No comprendemos la denominación que da Sieger a
estas marcas al calificarlas de autenticidad, pues el estudio
de los franqueos, los matasellos y el recorrido efectuado
por la tarjeta o el sobre dan una garantía de su viaje por el
Zeppelin.

V. COMENTARIOS

En primer lugar hay que destacar la colección tan gran-
de que se puede hacer de este vuelo, aun limitándolo sólo
a los sobres y tarjetas relacionados con España: proceden-
cias, destinos, escalas, tarifas postales incorrectas, etc.

Resulta extraño para nuestra mentalidad actual pensar
que un particular gastara 24 pesetas en franquear una
carta que saliera de España y regresara a España vía Zep-
pelin. ¿Gastaríamos hoy unas 28.000 pesetas (que viene a

ser el equivalente) en mandar un sobre a América, con
retorno, en una nueva aeronave? Creemos que no, y máxi-
me si la carta no pudiera certificarse. Pese a ello, fueron
muchos los españoles (y también filatélicos de otros paí-
ses) que gastaron grandes cantidades en mandar tarjetas y
sobres en los vuelos del Zeppelin.

Si bien algunos envíos pudieron ser para mandar noti-
cias de interés y algún pequeño documento (no olvidemos
que no podían superarse los 20 gramos de peso, lo que
limitaba mucho el contenido de los sobres), la gran mayo-
ría de los envíos eran sólo con fines filatélicos y en nues-
tra colección tenemos muchas tarjetas sin texto alguno y
sobres que no fueron abiertos al llegar a su destino, por-
que sabían que carecían de contenido.

Si bien el Zeppelin siguió realizando numerosos vue-
los a distintos países, los destinados a América del Sur se
incrementaron rápidamente y entre el año 1931 y 1935 se
realizaron nada menos que 70 vuelos, correspondiendo 20
de ellos al año 1936.

Quede este trabajo como testimonio de la irrupción
en el comienzo del siglo XX de una aeronave en la que se
pensó al principio como arma de guerra, tanto de obser-
vación como de bombardeo, que luego se pensó que era
muy útil para el transporte de pasajeros y mercancías por
su gran autonomía, y que, tras el accidente del “Hin-
demburg” en Estados Unidos en 1937 se abandonó por
completo.

1 Nuestras autoridades la denominan, por error, “Lufsschiff
Eau Zeppelin G.M.G.H.”.

2 Es de destacar que Pernambuco es un estado brasileño cuya
capital es Recife. De ahí lo absurdo de indicar en el matasellos el
nombre del estado y no el de la población.

A

The author recounts the 1930 flight of the Zeppelin airship. It lasted from May 18 to June 6,
following the route Friedrichshafen, Sevilla, Pernambuco, Río de Janeiro, Pernambuco,
Lakehurst, Sevilla, Friedrichshafen. A total of 22 passengers were on board. A detailed account of
the schedules and stopovers is provided. Also, records of the foreign mail delivered in Spain and
sent from Spain to both American and European destinations are detailed. He also delves into 

the regulations and notices concerning this flight and the mail it carried.
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