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Al  inicio del siglo XX se desarrolla unos de los grandes sueños de la humanidad                         

el poder volar,  la aviación se va a desarrollar muy rápido, la gran guerra mundial y las 

necesidades de las naciones en conflicto desarrollaran aparatos más potentes y veloces, 

tras la misma muchos pilotos militares se reconvertirán formando sus propias                            

compañías, destinadas inicialmente al Correo comercial.  

En España: Málaga, Barcelona y Alicante fueron ciudades pioneras para                                

la aviación comercial.  

En 1918, Pierre Georges Latécoère fundó junto a Beppo de Massini, la llamda Sociétè de 

Lignes Aériennes Latécoère, con la intención de establecer una línea aérea de servicios 

postales y carga que uniese puntos tan alejados entonces como París y Buenos Aires. 

Sede de la Compañía será el aeropuerto de Toulouse Francia  

El proyecto unió inicialmente las ciudades de Toulouse y Casablanca, en el que fue                 

el primer enlace aéreo entre la metrópoli y su protectorado marroquí. (El correo desde 

París a Toulouse se enviaba en tren). Como los medios eran limitados y los aviones no 

podían realizar trayectos largos, el diseño de la ruta necesitó la adecuación de una serie 

de instalaciones de apoyo en España, por lo que se eligieron tres campos a lo largo de la 

costa mediterránea: uno en Barcelona, otro en Alicante y el tercero en Málaga. 



 CENTENARIO DEL AEROPUERTO                                

DE MÁLAGA  

Entrega de la saca del 1º Correo Aéreo, el 1 de Septiembre 1919. 

en Toulouse  

Momentos antes de la partida desde Toulouse a Barcelona. 
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Cartel del servicio postal y la ruta del avión. 

Finalmente, tras algunos vuelos de prueba y adecuación de campos, el 8 de marzo de 

1919 despegó el primer avión de la Latécoère del aeródromo de Toulouse, en vuelo co-

mercial con destino a Casablanca. El aparato, un Salmson 260 CV, voló con un pasajero y 

unos cuantos kilos de objetos postales. Realizó una escala técnica en Barcelona, hizo no-

che en Alicante y al día siguiente continuó su viaje hacia Málaga. 
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En su vuelo a Alicante el avión se paso ya que las autoridades habían preparado un terreno 

de 600 M2 en vede una pista de 600 metro de largo, fue  un error de interpretación de la       

instrucciones que recibieron las autoridades locales.  

El 9 de Marzo 1919 los  aviadores P. Latécoère y Lemaitre, que pilotaba la aeronave.               

Deberían haber tomado tierra en las inmediaciones de la playa de la Misericordia, pero el 

terreno estaba encharcados a causa de las precipitaciones de la noche anterior.                            

Ellos Buscaban  un sitio a donde aterriza en Málaga, y lo encontró en la finca de los                

Rompedizo; fue el primer avión que aterrizaba en Málaga.  

Latécoère negoció con el propietario de El Rompedizo, Félix Assiego, el arrendó los                    

terrenos por 7.000 pesetas anuales con la finalidad de que sus aparatos aterrizasen en ese 

lugar una vez logrado el permiso del Gobierno español. Se realizo una pista de unos 

500metrs de longitud, permitiendo el primer vuelo regular de la compañía fue un biplano 

Breguer XIV dirigido por Didier Daurat, el 1 de septiembre 1919, día en que se inauguro 

oficialmente el aeropuerto de Málaga. 

Primer vuelo que Llego al aeropuerto de   Barcelona 
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Avión en el Aeropuerto de Casablanca 

Casablanca a  París 12 de Marzo 1919.  Vía Área por Toulouse . 

Tras su salida de Málaga vuela por la costas, atravesando  el estrecho de Gibraltar hasta lle-

gar al continente   Africano;  aterrizo en aquel primer vuelo en Tánger, Larache y Rabat, esas 

fueron sus escalas previas antes de llegar a la legendaria Casablanca en el protectorado del 

Marruecos Francés.  
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Imagen tomada tras la llegada a Toulouse  

Los héroes que llevaron a cavo el primer vuelo del Correo Aéreo. 

Pierre G. Latecoére  y  Henri Lemaítre 
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La Correspondencia, Sellos y Matasellos de la                                     

Estafeta del Correos Aéreo en Málaga. 

 

 

 A partir del 1 de Septiembre 1919, con una frecuencia semanal se realizaban las  entregan 

y recogida la correspondencia que iba dirigida a la zona del protectorado                      

Francés y Español en Marruecos,  las dirigidas a Málaga, Alicante, Barcelona                     

y las  Internacionales dirigida a Francia desde el protectorado de Marruecos y España.    

El Gobierno Español promulga un Real Decreto Ley el 19 de Octubre 1919, por el cual 

Prohíbe Transportar el Correo en Aviones, a todas aquellas empresas que no tengan 

contrato con el Estado, y no se atengan a los dispuestos en el reglamento de Correos, y a 

los Reales Decretos del 10 Octubre de 1906 y 8 Septiembre de 1914. 

Entrega del primer Correo Aéreo de Málaga. 
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No es hasta el 1 de Abril 1920 cuando se inaugura la estafeta de Correos en las instalaciones 

del Aeropuerto de Málaga, ese mismo día se pusieron a la venta los sellos con la sobrecarga 

para franquear este servicio de correo aéreo. 

   Cancelado el primer 

día de emisión  

 Matasello sexagonal (4,5 x 4,1 cm) 

Estafeta del Aeropuerto de              

Málaga   

Ese mismo día en todas  las oficinas del  correo aéreo entro en servicio los matasellos            

sexagonales tan característicos dentro de las marcas cancelación y obliteración de las                

estafetas y sucursales del Correos  Español.  

La emisión de sellos de Alfonso XIII tipo medalla del  1 de abril  1920 se realiza unas                   

sobrecargas para una  nueva habilitación, con la leyenda “CORREO AEREO” con unas    

dimensiones de (21x25 mm), la sobrecarga en los colores negros y en rojo, a su reverso  lleva 

una numeración en azul, y se emitieron 200.000 ejemplares de todo los valores menos                         

el de 1 Ptas. Que fueron 100.000 ejemplares. 

El  ejemplar con valor facial de 30 cts. Color verde claro, está Considerado como                    

NO EXPENDIDO 

Emisión en fragmento matasellos del 3  y el 19 de ABRIL 1920 
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Correos estableció las siguientes Tarifas para este servicio aéreo entre 1920 y 1925: 

 

1920. Sobreportes aéreos nacionales 

Línea Barcelona-Alicante-Málaga.   
En funcionamiento desde 1 de abril de 1920 a 31de marzo de 1925. 

Sobreporte aéreo. 50 céntimos, cada 15 gramos de cualquier objetó. 

Real orden 8 marzo 1920 (3 de M del 22) y Real orden 6 de Diciembre 1924 (G. de M. 

del 27 enero 1925). 

 

Línea Sevilla-Larache   
En funcionamiento desde 15 octubre 1921 a 1 octubre 1930. 

Sobreporte aéreo: hasta 14 febrero 1924. 50 céntimos cada 20gramos de cualquier         

objeto. De 15 febrero 1924 a 1 octubre 1930. 50 céntimos cada 20 gramos de impresos, 

nuestras y  papeles de negocios: sin sobreportes las cartas y tarjetas postales. 

Real orden 30 septiembre 1921 (G. de M. de 6 octubre 1921). Real orden 31 enero 1924 

(B. O. de C. 29 febrero 1924) y Real orden 30 septiembre 1930 (G. de M. de 4 octubre 

1930).   

Línea  Barcelona-Palma de Mallorca 
En funcionamiento desde 21 de junio a 25 de agosto de 1922 

Sobreporte aéreo: 50 céntimos cada 20 gramos de cualquier objeto 

Real orden 13 febrero 1922 (G de M. s el 15). 

Prueba de ensayo de  Correos Aéreo de  1919 a 1921  

Proyectos de ensayo de 1919 en papel cartón para una emisión de correo aéreo, cuyos                   

diseños sirvieron para confeccionar la serie conmemorativa del VII Congreso de la U.P.U.                             

celebrado en Madrid en 1920.   
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  Cuño del  Certificado de la Estafeta del Aeropuerto de Málaga de los años 30. 

Este matasello de certificación estuvo en vigor hasta el cierre de la estafeta sucursal de                                    

Correos en el Aeropuerto de Málaga   

             Cartas Filatélicas del Correo Aéreo de Málaga. 

   Fragmento de la Colección de Fernando Arana Rio, matasellos del primer                                            

día de circulación,  1 de Abril de 1920. 
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   El material que presento a continuación no pertenece a mi colección y está en 

diferentes colecciones privadas o están a la venta en diferentes casas de subastas 

en internet. 

Todas las cartas encontradas a la venta se pueden considerar filatélicas, ya que 

están preparadas y enviadas para satisfacer algunos coleccionistas, aunque                 

circularon por correo aéreo, pero la gran cantidad de sellos y alto valor facial      

para su cancelación no corresponden a las tarifa de envíos del servicio de                      

correos aéreo.  

La tarifa de envió como se ve en las tablas expuesta en esta investigación es de 

50 Ctos de Ptas cada  15 Gramo, si una carta pesa unos 20 a 30 gramos normal el 

coste del envió era de 1 Ptas  para todas las líneas en el territorio nacional,                      

incluido el protectorado de Marruecos; Si consideramos que también es                        

certificado serian 30 Ctos  y úrgete 20 Ctos, total 50 Ctos más, apenas el envió 

seria de 1,50 Ptas, de ahí que la consideración de esta correspondencia sea              

filatélica.  

                Málaga a Barcelona.                                                                                                                           

al reverso llegada 7 Abril 1920, Carta con un valor facial de 1, 55 pts.                                                         

Tarifa de Correo Aéreo Nacional,  más Urgente y Certificado.                        
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Alicante a Málaga 3 de Mayo 1920 

Esta carta esta cancelada con parrilla gruesa no sabemos de su procedencia si su destino,            

al reverso matasello sexagonal de llegada a Málaga el 3 de Mayo de 1920 
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Málaga y Barcelona en Marzo de 1925 

Barcelona a Málaga, Octubre 1923 
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Correos Aéreo Nacional Barcelona , Alicante  a Málaga 

Bloques de cuatros del Correo Aéreo de Barcelona 15 de Abril 1920  

         Alicante a Barcelona 25 de Julio 1923 
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Alicante  a Barcelona  15 Septiembre 1925 

Alicante  a Barcelona 

fecha ilegible  
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 El Gobierno de España promulgo un nuevo Real Decreto el 5 de Junio de 1920,                               

para el establecimiento de nuevas líneas postales Aérea, para el correo español, creándose las 

siguientes: Tablada (Sevilla) y Alhuamara (Larache), Málaga y Melilla, Barcelona a Palma de 

Mallorca, al año siguiente en 1921 se crea la línea Madrid a Vigo. 

No he podido encontrar cartas de estas líneas,  ni de Málaga, Alicante o Barcelona                         

que no sean filatélicas, ni destinadas al protectorado Francés o Español y a                                    

Toulouse  Francia.  

Todo estas líneas apenas circularon, exceptuando la línea Sevilla a Larache que se                      

mantuvo unos cuantos años, las cartas de las demás líneas son muy escasas y raras.  

Si uno se da cuenta en  esta pequeña investigación todavía hay muchos por descubrir                   

e investigar,  sobre todo en estas últimas líneas postales aéreas españolas, tan                             

desconocidas  por el mundo filatélico y en  general,  ya que realizaban un trabajo de                   

comunicaciones vitales  para la España de principios de los años 20  del siglo XX.   

Espero y deseo que estas líneas de la historia del correo aéreo de Málaga sean del agrado  

de todos los lectores, os espero en una próxima aventura filatélica,  Gracias.  

 Carta Certificada y Aérea Larache a Sevilla y por vía terrestre  a Madrid. 

Al comerciante Filatélico D. Miguel Gálvez.   

He de agradecer nuevamente la estimable colaboración de mi buen amigo y maestro de 

esta temática del Correo Aéreo, D. Félix Gómez Guillamón Malaver.   

                                                                                                        

Bibliografía: 
Correo Aéreo, D. Félix Gómez G.  

Discurso de la Academia de Filatelia, D. Fernando Arana R. 

  Catálogos y Revista RF Edifil.  

 Catalogo Enciclopédico de Filabo.   

Diario SUR de Málaga,  Artículo de  D. Ángel  Escalera .   

D. Javier Ortega Figueiral  

Fco Sánchez Palencia  

Anfil  Asociación Nacional de Empresarios Filatélicos y Numismáticos. 

 Málaga a 14 de Marzo 2019 

                                 J. F.S.O. 
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Sobre Conmemorativo Centenario Aeropuerto de Málaga 

Tu sellos y Matasellos                

Conmemorativos  
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Cartel Anunciador  


