
Nombres, Acrónimos, Logos y Emblemas 
La idea de aglutinar a todos los coleccionistas españoles en un ente superior para 

defender, por igual, sus intereses, viene de lejos. Ya en el Primer Congreso Filatélico 
celebrado en Zaragoza, durante los días 24 a 27 de septiembre de 1908, se intentó formar lo 
que se llamaría: Sociedad Filatélica Española. 

Esta iniciativa no cuajó al creer, por parte de la mayoría de los congresistas, que esta 
denominación entraría en conflicto de competencias con las demás asociaciones ya existentes 
por lo que, con el único objetivo de preparar el siguiente congreso, se creó la: Junta 
Permanente Ejecutiva de la Filatelia Española. 

De nuevo en los años 1930 y 1941 (en Zaragoza) hubo otros intentos de la creación de 
una Federación; incluso se presentaron los estatutos en la Dirección General de Seguridad, de 
Madrid, de lo que debería ser la: Federación de Sociedades Filatélicas de España. 

Tampoco llegó a cristalizar esta idea, ya que la autoridad competente no se pronunció 
ni a favor ni en contra. 

En los años cincuenta sí que se abordó la idea con decisión, y primero en el congreso 
de Barcelona (1950), después en la I Asamblea (Barcelona, 1951), II Asamblea (Reus, 1953) 
y III Asamblea (Murcia, 1954), se fueron creando los cimientos de lo que sería la futura 
Federación Española de Sociedades Filatélicas, formándose la Comisión redactora del 
Reglamento de la Federación (año 1951) y la Junta Gestora (1953). 

Con estos trabajos preliminares, se reunieron en Madrid el 10 de abril de 1961 los 
Sres. José María Borrás Feliú, del círculo Filatélico y Numismático de Barcelona; Francisco 
Rico (a) “del Darro”), del Club Internacional Alhambra de Granada; Nicolás Socorro Guerra, 
del Grupo Filatélico de Gran Canarias; Fernando Polo, del Grupo Filatélico Ovetense; José 
Roberto Martín Prieto, de la Agrupación Filatélica Alhambra de Madrid; Manuel Rodríguez 
Germes, de la Sociedad Filatélica de Madrid; Manuel Escudero, de la Sociedad Filatélica 
Sevillana; Enrique Martínez Testón, de la Sociedad Valenciana de Filatelistas; José María 
Cuairán,  de la Sociedad Filatélica Aragonesa; Eduardo Cativiela, de Iberia Cultural Filatélica 
(Zaragoza) y Joaquín Carbajo, del Grupo Filatélico Cuenca del Nalón, y decidieron constituir 
la Comisión Organizadora de la Federación de Sociedades Filatélicas, para lo que se creó 
un sello identificativo con el objetivo de ir concienciando a los filatelistas españoles de que la 
futura Federación pronto sería una realidad.  

 

Una de las primeras decisiones fue la de que el nombre de la Federación sería el que 
ya se venía utilizando desde los años cincuenta: Federación Española de Sociedades 
Filatélicas, con F.E.S.O.F. como acrónimo, aunque fuese incorrecto en su grafía. 

Durante estos primeros años (1961, 1962 y 1963) se empezó a usar el logo ”con las 
palabras FEDERACIÓN-ESPAÑOLA-SOCIEDADES-FILATÉLICAS, en versales entre los 
sectores externos del matasellos “araña” rojo de España”. 

Con posterioridad, en la primera asamblea general de la federación, celebrada en el 
mes de noviembre de 1963 en Madrid, se decidió agregar al logo el distintivo que la FIP 



usaba en aquel momento para confirmar así el reciente ingreso de nuestra Federación en el 
citado organismo internacional. El añadido consistía en “introducir en el interior de la 
“araña” el emblema de la FIP, un sobre con fondo negro y rodeado de un círculo rojo. 

 

De este logo, en los años siguientes derivaron varios más, en distintos colores, para 
personalizar algunas de las comisiones de trabajo o “Vocalías” como se llamaban entonces, 
como fueron la de Biblioteca, Secretaría General o Defensa del Coleccionismo. 

 

Durante la asamblea celebrada en el mes de junio de 1965 en la ciudad de Santiago de 
Compostela se decide que el acrónimo más correcto para denominar a la Federación Española 
de Sociedades Filatélicas sería el de FESOFI. 

Este acrónimo es el que ha llegado hasta nuestros días, aunque a lo largo de los años 
pasó por varias modalidades como fueron F.E.SO.FI. o FE.SO.FI. también. 

A raíz de esta nueva denominación, se imprimieron cartas y papel oficial para la 
presidencia, secretaría, y diversas vocalías con el acrónimo como seña de identidad de la 
Federación. Se usaron varios colores predominando el azul: 

 

El logo oficial de la Federación, y que con insignificantes modificaciones se 
consolidaría definitivamente permaneciendo hasta la actualidad, fue el que se aprobó en la 
Asamblea de Segovia, celebrada en septiembre de 1968. 

 

En el mismo, se mantiene el matasellos de “araña” en azul y dentro se reproducen, en 
sus colores originales, los cuarteles del escudo de España y que representan a los antiguos 
reinos símbolos de la unidad española: Castilla, León, Navarra, Aragón y Granada.  



Con posterioridad, se ha realizado pequeñas variaciones de diseño pero respetando 
siempre el espíritu original del logo aprobado en 1968. 

 

En la reunión de Junta Directiva, celebrada en Málaga el 7 de octubre de 2006, se 
aprueba iniciar los trámites para la creación de la Fundación FESOFI, dedicada 
primordialmente a la investigación y promoción de la Filatelia y la Historia Postal. Tanto las 
escrituras públicas como los estatutos de dicha Fundación se firmaron ante notario el 14 de 
diciembre de 2006. Y fue inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Educación 
y Ciencia el 27 del 12 de 2007. Fueron su primeros patronos natos los siguientes: D. Fernando 
Aranaz (Presidente), D. Miguel Ángel García (Vicepresidente), D. Teodosio Arredondo 
(Secretario) y D. Juan Panés (Administrador) y como Patronos Electos: D. Ramón María 
Cortés, D. Francisco Javier Castro, D. Juan Manuel Cerrato, D. José Manuel Grandela y D. 
José Pedro Gómez-Agüero. 

 

En la primera reunión del patronato, éste encargó a la secretaría la confección de un 
logo que identificase a la Fundación, un logo que fuese distinto al de FESOFI pero que 
tuviese algún rasgo en común para poder asociar ambos organismos. 

En 2013 se cumple el 50 Aniversario de la fundación oficial de la Federación Española 
de Sociedades Filatélicas y, para conmemorar dicha efeméride, la Asamblea General 
Ordinaria de 2012 aprueba la creación de una comisión de trabajo. Entre su cometidos, está el 
de diseñar un distintivo o logo que sirva para recordar este acontecimiento y pueda ser 
incluido en todo tipo de documentos, diplomas, medallas, etc. relacionados con el aniversario. 

 


