HOSPITALES ESPAÑOLES EN LA FILATELIA
El Hospital del Rey de Burgos
AUTOR: Enrique Girela Riazzo

El más antiguo de los hospitales españoles con connotaciones filatélicas es el Hospital del Rey de
Burgos, creado a principios del siglo XIII, una época en la que la asistencia sanitaria estaba más
relacionada con la caridad, que como un derecho a la salud, tal como actualmente la entendemos.

HISTORIA
Fue fundado por Alfonso VIII, rey de Castilla, y su esposa
Leonor de Aquitania, hija del rey Enrique II de Inglaterra, aunque
nacida en Normandía, en Dumfront. Sus tumbas, que se hallan en
el Monasterio de las Huelgas, aparecen en un sello de 1969. No se
sabe exactamente la fecha de su creación, pero las primeras
noticias ciertas que se tienen son los privilegios otorgados por el
Rey en 1209, fecha en la que también se encuentran registradas
operaciones de cambio de bienes relacionados con el hospital.

España. 1969. Monasterio de las Huelgas
Sepulcros de Alfonso VIII y Leonor de
Aquitania. (Ed.1947)

Se ha dicho que el hospital surgió como consecuencia de la derrota sufrida por Alfonso en Alarcos
(1195), "quizás con el fin de desagraviar a Dios por haber acometido una empresa tan temeraria y desoir
los consejos de la prudencia". También se ha señalado la coincidencia en el tiempo con la fundación del
hospital de Fez por el califa almohade, lo que supondría por parte de Alfonso VIII el deseo de emular a
su contrincante, algo que parece desmentir el hecho de que ya existieran hospitales anteriores en todo el
territorio cristiano de la Península e incluso en el mismo Burgos.

Antes que el hospital, fue fundado el Monasterio de las Huelgas
en Burgos, perteneciente a la Orden del Cister, con el deseo de
que fuera uno de los más importantes de la época y que figura en
un sello emitido en 1969 de la serie Monasterios.
España. 1969. Monasterio de las Huelga.
Vista general. (Ed.1946)

Esta institución que tuvo una gran influencia social y política tenía entre sus misiones fundamentales
el ejercicio de la caridad y como ésta se manifestaba sobre todo en la labor asistencial, no es de extrañar
que surgiera la idea de crear anejo al monasterio un hospital, que los reyes quisieron que fuera el más
importante de la ciudad y seguramente de toda Castilla, denominándole Hospital General, porque acogía
a todo tipo de enfermos, aunque su función principal era la atención a los peregrinos del Camino de
Santiago.

Matasellos Comtvo. Jacobeo 1999 Camino Interior. Expo. Ftca. San Sebastián

Esta tendencia a colocar los hospitales junto a los centros religiosos, seguramente como expresión del
espíritu caritativo, no era exclusiva del ideario cristiano, sino que tenía su paralelismo en el mundo
musulmán. Así, Harún al-Rashid decretó ya en el año 786, que junto a toda nueva mezquita tenía que
haber un centro hospitalario.
Conocido por diversos nombres, entre ellos Hospital de la Reina y Hospital de Santa Maria la Real,
definitivamente adoptó el de Hospital del Rey, que ya aparece en 1225 y con el que se le nombra en la
Primera Crónica General, "el hospital que dicen del Rey... E hízole grande y maravilloso, hermoso de
hechuras y de obras, y muy noble de casas y palacios..."
El hospital dependía de la abadesa de las Huelgas, aunque existía una comunidad de freires, en
número variable a lo largo de los tiempos, que eran los encargados de la organización, administración y
mantenimiento del centro.

España. 1969. Monasterio de las Huelgas.
Las Claustrillas (Ed. 1948)

Para ello contaba con una importante dotación real (tierras que
proporcionaban rentas, derecho al cobro de tributos y exención de
muchos impuestos). Este patrimonio se incrementó notablemente durante
todo el siglo XIII, no sólo con donaciones de los reyes, sino también de
sus sucesores Fernando III y Alfonso X, y gracias a una inteligente
administración.

España. 1948. Personajes.
Fernando III el Santo (Ed 1033)

A lo largo de los siglos el hospital sufrió numerosas vicisitudes motivadas unas veces por la ambición
y codicia de los nobles, otras por la ineptitud o la inmadurez de los soberanos o por el deseo de
independencia de los freires. Así, durante el reinado de Sancho IV el hospital fue cedido a la Orden de
Calatrava, hecho que el mismo rey rectificaría al final de su reinado, a instancias de la abadesa de las
Huelgas, no sin sufrir la pérdida de algunos de sus bienes. Incluso este mismo monarca dispuso de parte
de la dote del hospital para recompensar a algunos súbditos a los que debía favores.

Todo ello obligaba a que al comienzo de cada reinado se hubieran
de ratificar los privilegios y dependencia del hospital por los
sucesivos reyes, lo que se logró en muchos casos, gracias a la
influencia de la abadesa o de las “señoras” de las Huelgas, que
pertenecían a la casa real o estaban muy relacionadas con ella. De la
importancia del monasterio da idea el que fueron varios los soberanos
coronados allí (Enrique II, Juan I) y los matrimonios reales
celebrados en el mismo.
España.1985. Enrique II (Vidrieras Artísticas.
Alcázar de Segovia) (Ed 2817)

El reinado de los Reyes Católicos supuso un cambio notable en todas las instituciones, que señala el
cambio de la Edad Media a la Edad Moderna y que también tuvo su repercusión en el hospital.

Honduras. V Centenario de Isabel la Católica.

Con el deseo de corregir los fallos en
el funcionamiento del centro, los reyes
envían en visita de inspección al obispo
de Aquitania, quien promulga unas
ordenanzas para el funcionamiento del
hospital, en las que se detalla el
personal (12 freires, 10 freiras y 7
capellanes),

sus

retribuciones

y

condiciones de vida y sus funciones.
Asimismo se exige la presencia de un
boticario, un cirujano y un médico
asalariados,

y

permanentemente.

un

enfermero

Hospital del Rey, Burgos.
Patio de Romeros. Grabado

Durante el reinado de Carlos III el hospital fue ampliado, terminando en 1771 las obras de una parte
del mismo para mejorar la acogida a los enfermos, entre los que se encontraban soldados del ejército,
gracias a un convenio de colaboración con el Ministerio de la Guerra.
Las desavenencias entre los distintos estamentos y el afán de hacerse con el control del hospital y
sobre todo de sus bienes, llevaron a numerosos pleitos entre la comunidad de freires y la del convento de
las Huelgas, con el obispo, el Ayuntamiento de Burgos, el abad del Cister, el nuncio de Su Santidad y
hasta con el Rey.

España. 1978. Reyes Casa Borbón. Carlos III (Ed. 2499)

España. 1965. Arco Santa María, Burgos (Ed 1644)

Esta situación, junto a la decadencia de las peregrinaciones y la transformación del sentido de la
asistencia hospitalaria de meramente caritativo a tener un mayor carácter clínico, llevó a la progresiva
decadencia del hospital. En 1840 el Ayuntamiento se hizo cargo de todos los centros asistenciales de
Burgos, algo que sólo duró tres años, gracias a la gestión de la abadesa, que logró que fuera asignado al
patronato real. Pero la desamortización hizo que perdiera todos sus bienes entre 1871 y 1873. Con la
restauración monárquica pasó a depender nuevamente del patronato real, pero ya muy mermado en sus
funciones.

España. 9.dicbre.1999. Matasellos
Comtvo. Año Santo 99, en Noia
(A Coruña). Mostra Ftca. Xuv.
IES "Campo San Alberto".

Durante la guerra civil (1936-39) sirvió como hospital de sangre y en 1985 fue cedido a la
Universidad. Tras una cuidadosa restauración, actualmente está ocupado por la Facultad de Derecho y el
Rectorado de la Universidad de Burgos, aunque pertenece desde 1994 al Real Patronato de las Huelgas.

ACTIVIDAD ASISTENCIA
Durante la Edad Media la labor asistencial del hospital, como la de todos los de la época, se centraba
en el alojamiento y alimentación de peregrinos y algunos pobres sanos y en el cuidado de enfermos de

ambas clases, pues no pocos peregrinos emprendían el camino enfermos, con la esperanza de alcanzar su
curación en un milagro del Apóstol.
Muy importante era también la asistencia religiosa (ya se ha señalado el gran número de capellanes de
la plantilla del hospital) de gran trascendencia en el ambiente de la época. En efecto, en las Partidas de
Alfonso X se puede leer: "Cómo debe el enfermo primero pensar de su alma que de melezinarse su
cuerpo y qué pena merece el físico que de otra manera lo melezine". Y durante el reinado de los Reyes
Católicos el médico que hiciere dos visitas a un enfermo sin advertirle su obligación de confesar, tenía
que pagar una cuantiosa multa.

España. 1965. Año Santo Compostelano (Ed. 1672)

España 1965. Personajes. Alfonso X el Sabio (Ed 1654)

El primitivo hospital estaba en las naves laterales
de la iglesia, de la que se conservan los pilares de la
nave central.
Más tarde, la enfermería de mujeres tenía 8 camas
y la de hombres 36, más una cama reservada a
"hombres de bien", pero ya se ha visto la exigua
plantilla médica existente. Bien es verdad que la
medicina de la época no debía dar para mucho más,
a pesar de que los freires y sobre todo las freiras
actuaban en la atención directa a los enfermos.

Matasellos Cmtº IV Congreso Internacional de Asociaciones
Jacobeas. Carrión de los Condes (Palencia) 20.09.1996

La alimentación representaba la parte más importante en el cuidado de los enfermos y estaba basada
en pan, vino y carne, como alimentos fundamentales, sustituyéndose por pescado o huevos los días de
abstinencia. A esto se añadían las legumbres y verduras de las que sólo hay datos vagos sobre su empleo.
En cuanto a los medicamentos, la existencia de una botica, con su correspondiente responsable al
frente, indica el uso de los mismos en el tratamiento de los pacientes. En unos presupuestos de 1515
aparece una partida de 72,685 maravedíes (que representa el 13,76 por ciento de los gastos) para
productos de botica.

Lógicamente, la asistencia fue evolucionando a lo largo de los siglos, adaptándose a su época
conforme a los cambios de la Medicina.

ASPECTOS ARTÍSTICOS
El conjunto del hospital ha sufrido numerosas modificaciones a lo largo de los siglos. De la primitiva
iglesia-hospital sólo se conservan las recias columnas octogonales de la nave central y dos puertas, la
que debió de servir de acceso a la iglesia y la de entrada a lo que se consideraba la antigua enfermería o
quizás la hospedería de pobres sanos, ambas de alrededor de 1220.

Matasellos Comtvo.
Exp. Fltca.
Año Santo. Astorga
2-08.93

Sobre el conjunto destaca la torre de la iglesia actual, de la cual sólo la base es del siglo XIII, mientras
que el resto fue reformado entre 1620-1630. Casi un siglo antes, la iglesia fue reconstruida y se erigió
también el pórtico de la misma, de gran belleza, con cinco arcos, que luego fueron reducidos a cuatro,
perdiendo su simetría al construirse en el lado izquierdo la llamada Casa de los Sacristanes.
La iglesia tiene una sola nave con dos capillas laterales a modo de crucero. Destaca en ella la puerta de
acceso de madera con tallas de Adán y Eva y escenas de Santiago y peregrinos, que se han atribuido a
Juan de Valmaseda, aunque parece ser que en la época de su construcción, hacia 1540, éste ya no
continuaba en Burgos o incluso habría muerto. Más bien parece deberse a algún maestro de le escuela de
Diego de Siloé, que no al propio escultor que en aquella época estaba ya en Granada. Uno de estos
relieves es el que figura en el sello alusivo al Hospital, emitido con motivo del Año Santo Compostelano
de 1971.

España. 1971. Año Santo
Compostelano. Relieve del
Hospital del Rey. Burgos

Destaca también en el conjunto la Puerta de los Romeros, entrada principal del recinto, decorada tanto
en su parte externa como en la interior, con esculturas, escudos y relieves, construida hacia 1526 y que
fue atribuida a otro discípulo de Siloé, Juan de Salas. Sin embargo, investigaciones posteriores permiten
dar su autoría a Ochoa de Arteaga, que trabajaba en esa época en Burgos y es el autor documentado del
Arco de Santa María, en la misma ciudad, y con el que guardan semejanza la traza y las figuras.

Hospital del Rey, Burgos.
Puerta de Romeros. Grabado

Otro edificio interesante es la Casa del Fuero Viejo, llamada así porque aquí fue promulgado el Fuero
Viejo de Castilla por Pedro I en 1356. Tiene una interesante fachada con una portada decorada con una
imagen de la Piedad y dos hornacinas en las que faltan las esculturas que las ocupaban.
La restauración y empleo de los edificios por la Universidad ha dado nueva vida a un conjunto
monumental, que de otro modo quizás habría desaparecido.

España. 1984. MC Aniversario Ciudad de Burgos.
Arco de Santa María y escudo primitivo de Burgos. (Ed 2743)
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LA CABALLERÍA ESPAÑOLA
SÍNTESIS HISTÓRICA (I)
AUTOR: Rufino Calleja Pinilla
1.- ORÍGENES
Al hablar de la Caballería Española tenemos que remontarnos a los orígenes del arma en el ámbito
universal.
El caballo era un animal que atraía al hombre desde la prehistoria, aunque el origen del Arma de
Caballería en los campos de batalla fueron carros de madera arrastrados por onagros (III-II milenio a.C.),
que más tarde fueron sustituidos por caballos. Este "arte" fue desarrollado por los egipcios, quienes lo
aprendieron de los sumerios.

Francia.
Pinturas rupestres paleolíticas de la Cueva de Niaux. En el ángulo inferior
izquierdo se aprecia la figura de un équido.

España. 1984
Mosaico romano de Barcino representando una cuádriga de
carreras. Museo Arqueológico de Barcelona (Juegos Olímpicos
Los Ángeles’84 Ed. 2768).

El historiador romano Flavio Josefo (S. I dC) dijo: "La caballería se sirve de caballos o de elefantes,
y su nombre corresponde por igual a Jinetes y a quienes combaten a bordo de los carros".
Durante la neolitización y su consiguiente revolución agrícola, el caballo fue domesticado para ayudar
al nuevo hombre-agricultor. El caballo, de ser una apetecida pieza de caza, se convirtió en una
inestimable ayuda para el hombre.

República Democrática Alemana 1989.
Utilizado como fuerza de arrastre,
tanto para transporte de cargas
como para el tiro del arado.

Hacia el 2000 aC. tenía su hábitat reducido a Rusia Meridional y Asia Central, siendo arios y
mongoles, habitantes de las estepas, los primeros pueblos domadores de caballos.
Mientras la expansión de la domesticación del caballo hubo de acomodarse al movimiento migratorio
de los pueblos que lo llevaban consigo, la equitación se extendió de manera vertiginosa y en menos de un
siglo había sido adoptada por todos estos pueblos. Los primeros vestigios de equitación se sitúan en
Andronovo y Karasuk, al sur de Rusia en el siglo XIV aC.

Este movimiento expansivo finalizará con la llegada del caballo a la Península Ibérica; si bien, antes
de que el caballo "europeo" atravesase los Pirineos, habían entrado en España otros caballos procedentes
del sur, traídos por tribus bereberes provenientes de Libia y que arribaron a la Península Ibérica en el
siglo XIII aC. Este último, presentaba los dominantes caracteres convexos del mongol rebajados por los
continuos cruces con caballos arios. Tal caballo subconvexo se extendió por el sureste de la península
todo el mediodía y la costa levantina, llegando incluso a traspasar los Pirineos.

España
Tarjeta máxima (triple coincidencia) de la Feria
del Caballo de Jerez’88.
Tanto la imagen del sello como la de tarjeta
postal, pertenecen a un genuino ejemplo de
Caballo Cartujano

Por el norte, y en dirección contraria al caballo bereber, las primeras oleadas precélticas tuvieron lugar
a mediados del siglo XI aC. Entraron caballos de los pueblos indoeuropeos que se extendieron a lo largo
de nuestro hábitat costero cantábrico y atlántico, llegando hasta el sur de Portugal.

Las diferentes características de la Península Ibérica y la mezcla de estas dos razas de
caballos, dio lugar a una serie de razas de extraordinario valor algunas de ellas, como la
mundialmente conocida como la "Española o Andaluza ".

Cuba 1995. Caballo árabe. Cabeza alargada (Dolicocéfalo)

Cuba 1995. Caballo árabe. Perfil subconvexo

El esmero de los árabes durante los siglos VIII al XV por consolidar la cría caballar en la Península,
hizo que mejorasen notablemente la calidad de los caballos árabes. Y así, en 1463 ya aparece en Jerez el
Caballo Cartujano, que mezclado con sangre napolitana da origen al Caballo Lipizziano. También es
el origen de los Caballos Alter-Real, orgullo de los portugueses.
La cría caballar actualmente en España está a cargo del Arma de Caballería, manteniendo yeguadas
para atender a la pureza, fundamentalmente, de cuatro razas (inglesa, árabe, bretona y española).

Yugoslavia.
Caballo Lipizziano. Se crían en Austria desde 1580, siendo
empleados en la Alta Escuela Española de Equitación en Viena.

Portugal.
En 1747 la Casa Real portuguesa compró 300 yeguas a los
Cartujos de Jerez, origen de los actuales Alter-Real.

2.- LA EDAD MEDIA
En el tiempo de la transición a la caballería medieval, fue muy importante las invasiones de los
visigodos. Bizancio contribuyó con la creación de una caballería pesada armada de arcos y de lanzas,

como los godos, que sirviera lo mismo para la escaramuza como para el choque.
En la Edad Media, el feudalismo constituye un triunfo de la caballería. Los señores protegidos por un
pesado arnés, que les hacía invulnerables al "despreciable peón", llegaron con su séquito, también
montado, de hombres de armas y escuderos, a constituir el núcleo de los ejércitos. El choque, en este
tiempo, no era más que una serie de encuentros personales en los que vencían el valor y el esfuerzo
individual.

Austria. Torneo entre caballeros.

Caballería bizantina en formación de Choque

En la Península Ibérica, la Edad Media coincide con la Reconquista, y la caballería fue el arma
preponderante, siendo ampliamente utilizada por todos, tanto árabes como cristianos.

España. 1985 Fiesta de Moros y Cristianos de
Alcoy, evocación popular de ocho siglos de
luchas.

Los musulmanes, armados a la ligera y montados en caballos veloces "como el viento", erigen en
sistema de guerra la Algaba o correría audaz encaminada más bien a saquear y destruir que a conservar
lo conquistado.

Marruecos
"Carrera de la pólvora". Tradicionales formas de monta
árabes que se mantienen en la actualidad.

En las filas cristianas se imitó a los enemigos y las órdenes militares y los poderos señores rivalizan
para ejercitar este género de lucha. El héroe por excelencia de la Reconquista fue El Cid Campeador,
caballero castellano que combatió lejos de su territorio, primero al servicio del rey Sancho II. Alfonso
VI lo desterró y sirvió al rey de Aragón y al rey Al-mutamín de Zaragoza.

España.
Figura ecuestre del Cid Campeador "Vencedor
de batallas" sobre Babieca.

Para reconciliarse con Alfonso VI ocupó
Valencia, donde murió defendiéndola de las
almorávides.

Valencia

fue

finalmente

conquistada por el rey de Aragón Jaime I "El
Conquistador".

El sello reproduce la imagen ecuestre de Jaime I en sello rodado

En Portugal la dominación musulmana de la zona fue comparativamente más débil. Castilla
reconquistará el territorio hasta el río Duero, si bien a la muerte de Alfonso VI, Enrique de Borgoña
declara independiente la Terra Portucalensis (1109).

Portugal.
Toma de Lisboa (1147) por Alfonso I Enríquez

Respecto de los patronazgos, cabe decir que a San Jorge la
leyenda lo hizo destructor de ídolos y de un gran dragón
devastados, siendo convertido en el patrono de las Órdenes
Militares y de los Caballeros; además de ser patrón de Gran
Bretaña, Rusia, Aragón, Cataluña y muchas ciudades del
antiguo Reino de Aragón.

España
1976. VII Centº del Patronazgo de San Jorge en Alcoy.
(San Jorge y Catedral de Alcoy Ed. 2315).

El patrón del Arma de Caballería en España es el Apóstol Santiago. Data de este período, cuando,
según la leyenda, en la Batalla de Clavijo (S. IX), que enfrentó a las huestes del rey asturiano Ramiro I
y los ejércitos de Abd-al-Rahmán III, apareció el Apóstol Santiago para ayudar al monarca cristiano, que
consiguió una gran victoria.

España.
1983. Año Jacobeo. 17p Traslación del cuerpo de
Santiago a Galicia desde Palestina;
28p Descubrimiento de la tumba del Apóstol por
Teodomiro, obispo de Iria Flavia;
45p Santiago, caballero y guerrero

3.- LA EDAD MODERNA
Deseosos los Reyes Católicos de afirmar su autoridad sobre la
nobleza, poniendo coto a sus desmanes durante ocho siglos de
Reconquista, y terminada la conquista de Granada, organizaron un
cuerpo de 2500 jinetes, dividido en Compañías de 100 plazas, que se
denominó Guardias Viejas de Castilla, y que puede considerarse el
origen de las milicias permanentes de nuestra Patria.
Estaban divididas en Caballería Pesada (Hombres de Armas con
caballo crecido y armadura completa) y Ligera (armada a la jineta).
Fernando el Católico, a la vuelta de Italia, trajo otro cuerpo de
caballería ligera denominado Estradiotes, armado con lanza, espada
y martillo.

Ifni.
1952. V Centenario de Fernando el
Católico (Ed.82)

Carlos I mantuvo esta división, aunque fuera de la Península
la caballería que utilizó era mercenaria. Los más efectivos
fueron los Reitres, jinetes de procedencia alemana montados en
caballos de menos alzada que los Hombres de Armas. Con
armaduras más ligera que éstos, espada y arcabuces cortos,
tenían una movilidad y efectividad que les permitía enfrentarse
con éxito a la caballería pesada.
En España, fue el origen del instituto Caballos Coraza, que
España.
Timbalero Caballos Coraza, 1674.
(Ed. 2170)

desplazaron a finales del siglo XVI a los Hombres de Armas de
la caballería en línea.

Al subir al trono Felipe II, en 1560 transformó las unidades de estradiotes en otras llamadas
Herreruelos, nombre derivado de su capa corta. Como arma defensiva usaban coselete para proteger las
piernas y el chapelete que cubría la cabeza. Su misión era explorar, dar seguridad, tomar contacto con el
enemigo y realizar las "Grandes Guardias".

España. Guardia o Guarda Vieja de Castilla, 1493
Serie Uniformes Militares (1973) sobre tarjeta postal privada
"Torreangulo Arte Gráfico, Madrid", obra de Salas

España. Coracero de Caballería, 1635
TP privada "Torreangulo Arte Gráfico, Madrid", obra
de Salas

BREVE DICCIONARIO FILATÉLICO
AUTOR:

Miguel Rodríguez Zamora. Página Juvenil.

Muchas son las ocasiones en las que nos encontramos con palabras, presuntamente, filatélicas de los
cuales desconocemos su significado real. La Filatelia, al igual que toda actividad, utiliza términos
propios a la par que otros de uso común, pero que tienen un especial significado para nosotros.
En un intento, nunca exhaustivo, de acercarnos al léxico filatélico, iremos “desgranando" una serie de
términos con los que familiarizamos, y así poder intercambiar opiniones "filatélicas" con la Filatelia
"adulta".
Para ello, tomaremos como hilo conductor el magnífico "Diccionario Filatélico" obra de Joan Abadal,
publicado por Ediciones Fausí S.A. (1987), y el "Manual del Sello y la Filatelia" publicado por el
Servicio Filatélico de correos.

- A /As.- Estas letras nos las podremos encontrar estampadas en tinta roja en el frontal de las cartas
antiguas (Siglo XIX). Se aplicaba a aquélla correspondencia que por determinada circunstancia no era
objeto de pago del franqueo. Por ejemplo, en la correspondencia judicial de gente pobre. "Aproximación
al porqué de las denominadas marcas de abono", Isidro Silos Millán. Cuadernos de Filatelia n° 14.
Fesofí.

1854.Lugo a La Coruña. Matasellos
LUGO/GALICIA y marca
GALICIA/VILLALBA, en rojo y "A" de
abono de LUGO. (Pieza ofertada por
Casa del Sello. 2003)

- Adelgazamiento.- Es un defecto que presentan los sellos debido a una disminución del grosor del
papel. Se producirá cuando intentemos quitar el papel del sello sin haberlo lavado suficientemente. En
este caso, y si el sello es muy corriente, será mejor dejarlo para forrar cuadernos.

- Aéreo.- Dícese del correo transportado por medios aéreos, entiéndase avión o similares. Hay países que
emiten sellos específicos para el "correo aéreo", con los cual franquear la correspondencia que utilice
este medio. Los primeros sellos de "correo aéreo" emitidos por España forman parte de la macroserie
"Pro Cruz Roja Española” para conmemoran la travesía del Atlántico por el "Plus Ultra" y la de Madrid
Manila por el "Jesús del Gran Poder". No obstante, con anterioridad (1920) habían sido sobrecargados
determinados valores de la serie básica de Alfonso XIII Tipo Medallón, con la leyenda "Correo Aéreo".
Los matasellos usados en este tipo de correspondencia son de formato hexagonal.

España. Sellos Correo Aéreo. Serie básica habilitada (Alfonso XIII)
1 pta. Ed. 296) y sello especifico de la serie "1929. Pro Exposiciones
de Sevilla y Barcelona" (Ed 453). Ambos sin dentar

- Aerofilatelia.- Dícese de aquélla parte de la Filatelia relacionada con el correo aéreo y los medios
empleados por el mismo. Los amantes de los aviones tenéis aquí vuestro "espacio" filatélico.

- Aerograma.- Carta/sobre desplegado, generalmente de color azulado, que lleva impreso el sello con
tarifa adecuada para correo aéreo. Su finalidad consiste en que su reverso sea utilizado para la escritura y
una vez plegado adopte la forma de carta. Suele estar fabricado en papel muy liviano para que no
sobrepase el peso límite del primer "escalón" tarifarlo. No se permite acompañar nada en su interior.
Generalmente suelen llevar impresa una imagen-viñeta en el frontal, por lo que a efectos de
coleccionismo temático suelen dar mucho juego. España ha dejado, de momento, de emitirlos.

- Ambulantes.- Dícese del empleado de Correos encargado del servicio de una ambulancia postal. En las
oficinas postales ambulantes, que estaban instaladas en los furgones correos de las líneas ferroviarias o
marítimas, se empleaban unos matasellos octogonales, también llamados ambulantes, para cancelar la
correspondencia en ellos depositada. Este servicio desapareció de nuestro país, allá a principios de los
90.

Matasellos octagonal de la Ambulancia (AMB.) MARÍTIMA embarcada en la línea CEUTA-MELILLA. Datos complementarios: 1ª EXP. (expedición) SEMANAL.

