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PRESENTACION
Estimado lector, tienes en tus manos una nueva monografía, en este caso la número cuatro, que está dedicada al
estudio del PRIMER VIAJE DEL GRAF ZEPPELIN A SUDAMERICA EN 1930. Puede parecer que dentro
la aerofilatelia , o incluso dentro de la Historia postal del correo por Zeppelín, que el estudio que presento no puede
tener mucha amplitud, al tratar sólo un viaje de los muchos (más de 600) que realizó esta aeronave durante sus años
de servicio (entre 1928 y 1937), pero no es así, este viaje supuso un hito en su momento ya que trató de unir por vía
aérea Europa con Sudamérica y Norteamérica con una rapidez hasta entonces desconocida (los barcos tenían una
velocidad mucho menor y los aviones aún no tenían capacidad de alcanzar otros continentes de modo regular).
La idea era realizar un viaje a modo de prueba, para luego poder establecer líneas regulares (al modo de las
navieras) que unieran Europa con América a bordo de hoteles voladores.
La idea de utilizar naves dirigibles la desarrolló el alemán Ferdinand Von Zeppelin que
desarrolló varias aeronaves, cada una de las cuales superaba en prestaciones a la
anterior. Los desarrollos utilizaban estructuras rígidas con grandes depósitos de
hidrógeno en su interior (para lograr capacidad de ascensión). Con su muerte en 1917
no se paró el desarrollo de nuevas aeronaves, sino que el testigo fue recogido por el
doctor Hugo Eckener que siguió desarrollando proyectos más evolucionados a través
de la compañía Luftschifftbau GMBH.
Antes de este viaje el Graf Zeppelin (LZ-127) realizó numerosos viajes de prueba, a
diferentes países europeos, al norte de África, a Estados Unidos e incluso dio una
primer a vuelta al mundo en 1929 (Lakehurst - Friedrichshafen - Tokio - Los Ángeles Lakehurst , más de 34000 Km en 21 días). Con los sistemas puestos a punto se preparó
Conde Zeppelin
el viaje con intención de unir Europa con Sudamérica , Norteamérica y vuelta a
Europa. La ruta establecida fue partir de Friedrichshafen (base de la compañía
Zeppelín) hasta Sevilla (límite de Europa), posteriormente volar hasta Recife (Estado
de Pernambuco) en
la
costa
más
cercana
de
Sudamérica,
pasando
por
Canarias donde se
dejarían caer sacas
con correo. Desde
Recife
vuelo
interno hasta Rio
de Janeiro (dejando
caer sacas de correo
Dr. Hugo Eckener
sobre Bahia) para
Carta volada en la primera vuelta al mundo de 1929
posteriormente hacer el viaje inverso, esto es de
Rio de Janeiro a Recife. De aquí partiría hacia La
Habana para posteriormente llegar a Lakehurst en Estados Unidos. Aquí comenzaría el viaje de regreso hasta
Friedrichshafen haciendo una escala antes en Sevilla.
Para financiar el viaje se vendieron pasajes (sólo podían ir 20 pasajeros) , algunos de los cuales eran periodistas
para relatar el viaje (entre ellos un español que dejó relatos del viaje) y gente adinerada deseosa de probar el
novedoso sistema de transporte, ya que el precio del pasaje era muy alto en relación a lo que costaba un pasaje de
primer en barco. Como es lógico alguien pensó en la posibilidad de transportar correo de la manera más rápida
hasta entonces. Para ello la compañía Zeppelin estableció acuerdos con las autoridades postales de varios países
para transportar correo hasta y desde América. Con otros países no se establecieron convenios, sino que debían
enviar su correo franqueado con su franqueo nacional y con el franqueo del país que tuviera convenio.
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Por esta causa y dado que la compañía Zeppelin impuso unas condiciones muy duras en cuanto al precio del
transporte, los correos nacionales se vieron obligados a cobrar unos sobreportes estratosféricos. A día de hoy es
difícil de entender como los coleccionistas filatélicos pudieron gastarse esas enormes cantidades de dinero en
enviar y recibir cartas y tarjetas transportadas por Zeppelín , tarjetas sin mensajes y cartas sin textos. Es curioso ver
que enviar una carta ordinaria de Sevilla a Sevilla en el viaje de ida y vuelta costaba 24 pesetas , que a día de hoy
puede equivaler a unos 180 euros. ¿Quien pagaría hay esa cantidad por enviarse una carta con riesgo de no ser
recibida?. Lo mismo pasaba en los demás países, 12 marcos, 20000 reis o 1,30$ eran cantidades astronómicas para
enviar una carta, es lo que tienen (o tenemos) los filatélicos, que desde siempre han estado un poco chalados. Es
más, hoy día es posible adquirir este tipo de cartas (la mayoría de ellas) a un precio menor que lo que costaron
(actualizado el precio) en su día.
Por tanto, teniendo en cuenta los datos anteriores es
fácil pensar que es factible el poder realizar una
colección de historia postal sólo con material de este
vuelo, diferenciando entre tarjetas y cartas (que tenían
unos precios muy diferentes , generalmente el doble las
cartas respecto a las postales), orígenes, destinos, tarifas
(también erróneas) ,emisiones postales, tránsitos,
marcas, etc.
Por último indicar que los datos de los vuelos, trayectos
, marcas , etc. los he sacado del catálogo Sieger que es
el más completo, las imágenes de las cartas se
corresponden con piezas de mi colección y de subastas
(las más raras y caras por supuesto).

Folleto con las tarifas de Estados Unidos
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El Graf Zeppelín sobrevuela Sevilla.

Salida
18-5-1930 - 17:17
Llegada
19-5-1930 - 18:49
Duración trayecto
25:32
Kilómetros trayecto
2612
Velocidad media
102.2 km/h

El primer trayecto del viaje del Zeppelín a Sudamérica de 1930 se estableció entre Friedrichshafen (base habitual
de la compañía Zeppelín) y Sevilla. Los datos del viaje de pueden apreciar del cuadro adjunto (tomados del
catálogo Sieger).
En este viaje el Zeppelín ya llevaba a bordo la correspondencia (cartas y tarjetas postales no certificadas)
embarcada en Friedrichshafen , cartas y tarjetas con origen en países europeos y de Estados Unidos (transportadas
a Alemania en el buque Bremen para así poder realizar el trayecto completo de ida y vuelta).
Según relata la crónica del ABC de aquel día , el Zeppelín llegó a Sevilla el Miércoles Santo procedente de la
ciudad alemana de Friedrichshafen. En su vuelo hacia Sevilla el dirigible pasó por Vigo, Pontevedra, Lisboa,
Gibraleón, Huelva, Jerez, Cádiz, Puerto Real , Sanlúcar ,etc. El dirigible apareció sobre la ciudad hacia la una de la
tarde, se dirigió hacia el aeropuerto de San Pablo que estaba abarrotado de gente esperando a ver la llegada del
dirigible, incluida el Rey y su familia, que tuvieron oportunidad de conocerlo de cerca. Tanta fue la expectación
que se establecieron puestos de bebidas y servicios de autobuses toda la noche.
A la par que se descargaba el correo que había pagado el trayecto por Zeppelín hasta Sevilla (independientemente
del destino final del mismo) , se subía a bordo el correo con origen en España y el correo proveniente de Berlín
(llegado en un vuelo especial). El correo descargado en Sevilla se canceló con el matasellos de la ciudad (de
rodillo, ordinario o aéreo) con fecha del 19 de mayo y se remitió a su destino.
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El correo procesado provenía casi en exclusiva de países europeos , fundamentalmente de Alemania, aunque
también se conoce de Austria, Suiza, Danzig, Sarre, Holanda, Liechtenstein y Hungría, el correo de estos países
llegaba franqueado con sellos de su país (ya que el correo de estos países tenía un convenio con la compañía
Zeppelín) mientras que el de otros países como Italia, Vaticano, San Marino o Suecia presentan un franqueo mixto,
primero un franqueo nacional que cubre la salida al exterior (fundamentalmente a Alemania) y un franqueo
específico para el Viaje por Zeppelín, éste franqueo específico normalmente esta cancelado con el matasellos de
abordo con fecha 19-5-1930).
El correo de este trayecto presenta habitualmente una marca especial del correo alemán en color rojo que
representa al Graf Zeppelín sobrevolando el Pan de Azúcar de Rio de Janeiro, ésta es la marca más habitual en el
correo de este viaje y está presente en la mayoría del correo, también el generado a bordo, y es la marca
identificativa de este viaje.
Sobre el estudio de matasellos destacar que el correo alemán, o bien lleva el matasellos de Friedrichshafen con
fecha 18-5-1930 o el matasellos de abordo con fecha 19-5-1930. La mayoría del correo con esta última fecha no
fue matasellado a bordo, sólo unas pocas cartas con origen a bordo pueden llevar esta fecha o cualquier otra del
viaje, hasta el día 6-6-1930 día del fin del viaje.
En Suiza todo el correo se canceló con el matasellos de Romanshorn (localidad situada prácticamente enfrente de
Friedrcihshafen, en la otra orilla del lago) , el de Danzig lleva el matasellos de correo aéreo, el del Sarre, matasellos
de Saarbrücken, del resto de países parece que el correo no se centralizó, sino que lleva el matasellos de la ciudad
de origen.
Respecto a las tarifas, aparte de las más habituales, son difíciles de descifrar, ya que por una parte debían cubrir el
coste el envío de la carta o tarjeta por el correo, y por otra parte compensar las altísimas tarifas que cobraba la
compañía Zeppelín por el transporte de la correspondencia, siendo habitual (aunque no siempre fuera así) el cobrar
el doble por una carta con respecto a una tarjeta.
La tarifa de Alemania para España fue de 1 marco para tarjetas y 2 marcos para cartas, el correo de Suiza y
Liechtenstein aplicaron una tarifa de 1,35 y 2,70 francos suizos respectivamente, Austria aplicó 1,70 y 3,60
chelines, Danzig 1,50 y 3 gulden , Holanda 0,625 y 1,225 florines , Sarre 7 y 12,50 francos y Estados Unidos 0,65$
y 1,30 $. Los países sin convenio con la compañía Zeppelín franqueaban con sus respectivas tarifas hasta un país
que admitiera correo para el Zeppelín y un vez allí con el franqueo correspondiente.
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Matasellos utilizado para cancelar el correo a bordo del Zeppelin.
Normalmente el color de la tinta es negro, pero existen también (más raramente) con tinta violeta.

Marca especial del vuelo utilizada por el correo alemán.
Esta marca es la más habitual, está presente en casi todas las cartas tratadas por el correo alemán (de diversos
países de origen) y en el correo generado a bordo del Zeppelin.

Matasellos de Sevilla.
Estos matasellos, el rodillo y el hexagonal de correo aéreo, junto con el de correo ordinario y el de Estafeta de
Cambio son los habituales que se utilizaron para respaldar el correo Zeppelín recibido en Sevilla, tanto en el viaje
de Ida como en el viaje de Vuelta.
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Matasellos de Estados Unidos , llegada del correo Zeppelin a New York.
Este matasellos suele aparecer estampado al dorso de las cartas recibidas en Estados Unidos que han volado en
Zeppelín, pero que no llegan a Estados Unidos en Zeppelin, para éstas últimas se utilizó un matasellos muy similar
, con Lakehurst NJ en lugar de New York N.Y (lo estudiaremos más adelante). Este matasellos lo podemos
encontrar con tres fechas 16, 18 y 23 de junio. Parace ser que dado el gran volumen de correo descargado en
Sevilla, ésto no se puedo tratar todo el mismo día, normalemnte el correo con matasellos rodillo de llegada a
Sevilla del 5-6, (también las cartas del vuelo de ido depositadas en Sevillael 19-5-1930) lleva el matasellos de
New York del día 16-6, si el rodillo es con fecha 6 ó 7 o bien es el hexagonal con fecha 5 ó 6, éstos últimos de
procesaron más tarde y no pudieron enviarse de vuelta a Estados Unidos junto con los anteriores, por lo que llevan
matasellos de New York del 23-6. El resto del correo descargado en Alemania (con matasellos de Friedrichshafen
del 6-6) y devuelto a Estados Unidos, lleva matasellos de llegada del 18-6.
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Tarjeta postal de Friedrichshafen a Sevilla (Reexpedida a Estados Unidos).
Franqueo de un marco en sello de correo aéreo cancelado con matasellos de Friedrichshafen del 18-5-1930,
al dorso rodillo de Sevilla 19-5-1930 y matasellos en color verde de correo por Zeppelín de New York del 166-1930.
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Carta de Friedrichshafen a Glenbrook (USA) vía Sevilla.
Franqueo de dos marcos, en sello especial de correo por Zeppelín.
Matasellos de Friedrichshafen del 18-5-1930, al dorso matasellos de tránsito de rodillo de Sevilla del 19-5-30
y matasellos Zeppelín de New York del 16-6-30.
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Tarjeta postal a Sevilla con matasellos de a bordo con fecha 19-5-1930.
Franqueo de un marco con sello de correo aéreo.
Matasellos hexagonal de llegada a Sevilla del 19-5-1930.

Tarjeta postal a Sevilla con matasellos de a bordo fecha 19-6-1930 (fecha errónea, debe ser 19-5-1930)
Franqueo de un marco con sello de correo aéreo.
Al dorso rodillo de llegada a Sevilla de fecha 19-5-1930.
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Carta a Sevilla con matasellos de a bordo de fecha 19-5-1930.
Franqueo de dos marcos con sellos de correo por Zeppelín.
Al dorso rodillo de llegada a Sevilla 19-5-1930.

Tarjeta postal de Romanshorn (Suiza) a Bruselas (Bélgica).
Franqueo de 1,35 francos (35 cts. tarjeta postal + 1 franco sobretasa Zeppelín).
Matasellos de llegada a Sevilla del 19-5, tránsito por París del 22-5 y llegada a Bruselas del 23-5.
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Tarjeta postal de Danzig a Sevilla.
Franqueo de 1,50 Gulden.
Matasellos de Danzig del 12-5-30, rodillo llegada a Sevilla del 19-5-30.

Tarjeta postal de Saarbrucken (Sarre) a Sevilla.
Franqueo en sellos de Sarre de 8 francos en sellos ordinarios y aéreos.
Matasellos de Saarbrucken del 12-5-1930 y rodillo de Sevilla del 19-5-1930.
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Tarjeta de Ámsterdam a Dorchester (Gran Bretaña).
Franqueo holandés de 0,625 florines.
Matasellos de Ámsterdam 10-5-1930, al dorso matasellos de rodillo de Sevilla del 19-5-1930.
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Carta de Dordrecht (Holanda) a Huelva.
Franqueo holandés de 1,225 florines.
Matasellos de Dordrecht del 7-5-1930, al dorso matasellos Sevilla Estafeta Cambio del 15-5-1930 y llegada a
Huelva el 20-5-1930.

Tarjeta postal de Viena (Austria) a Sevilla.
Franqueo de 1,84 chelines.
Matasellos de correo aéreo de Viena del 3-5-1930 y rodillo de Sevilla del 19-5-1930.
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Tarjeta postal de Viena (Austria) a New York (USA).
Franqueo de 1,94 chelines en sellos ordinarios y aéreos.
Matasellos de Viena del 8-5-1930, al dorso rodillo de Sevilla del 19-5-1930.
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Tarjeta postal de Vaduz (Liechtenstein) a Madrid.
Franqueo de de 1,35 francos.
Matasellos de Vaduz del 14-5-1930, al dorso rodillo de Sevilla del 19-5-1930.

Tarjeta postal de Budapest a Sevilla.
Franqueo de 1,80 forints.
Matasellos de correo aéreo de Budapest del 16-5-1930 y matasellos hexagonal de Sevilla del 19-5-1930.
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Tarjeta postal de Roma a Sevilla.
Franqueo italiano, posteriormente se adhieren sellos alemanes por valor de 1 marco (1 sello al dorso).
Matasellos de salida de correo aéreo de Roma del 13-5-1930, matasellos de a bordo con fecha 19-5-1930 y
matasellos de llegada a Sevilla del mismo día. Sólo se circularon 24 objetos con origen en Italia y franqueo
alemán, de los que 14 hicieron el trayecto hasta Sevilla (de ellos 9 postales como ésta).

Carta de Estocolmo a Sevilla.
Franqueo de 0,60 coronas para el trayecto Estocolmo - Hannover - Friedrichshafen, cancelado con
matasellos de correo aéreo de Estocolmo del 15-5-1930. Posteriormente se franquea con sello de 2 marcos
correo por Zeppelín que se cancela con el matasellos de abordo con fecha 19-5-1930, al dorso matasellos de
Sevilla. Muy raro ejemplar.
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Tarjeta de El Vaticano a Sevilla.
Franqueo Vaticano de 25 cts. con matasellos Ciudad del Vaticano (14-5-1930), al dorso sello italiano de 1 lira
con matasellos de Roma (14-5-1930), franqueo alemán de 1 marco cancelado con matasellos de a bordo (195-1930) y matasellos de llegada a Sevilla (19-5-1930).

Tarjeta postal de New York a Sevilla.
Franqueo de 0.65 $ con sello especial correo por Zeppelín.
Matasellos salida de New York del 6-5-1930, matasellos Sevilla del 19-5-1930 y matasellos de llegada del 166-1930.
Las cartas y tarjetas con la marca USA tipo I fueron transportadas por barco hasta Alemania, para iniciar
allí el vuelo.
21
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El Graf Zeppelín sobrevuela Recife.

Salida
20-5-1930 - 9:28
Llegada
22-5-1930 - 23:20
Duración trayecto
61:52
Kilómetros trayecto
6373
Velocidad media
103 km/h

La segunda etapa del viaje comprende la unión del continente europeo y el americano, 62 horas de vuelo entre
Sevilla y Recife, en el estado brasileño de Pernambuco. Durante el trayecto estaba previsto que el Graf Zeppelín se
acercara a la Islas Canarias (más concretamente a Santa Cruz de Tenerife) y dejara caer el correo que llevaba a
bordo preparado para tal fin. No se sabe claramente el motivo, si por haberse perdido o por el mal tiempo (lo más
probable), el lanzamiento del correo sobre Canarias no se produjo, y éste se lanzó posteriormente a la altura de las
islas de Cabo Verde. El correo recibido se respaldó con el matasellos de Praia con fecha 21-5-1930 y desde allí se
hizo seguir a sus destinos.
El correo transportado se componía del correo embarcado en Alemania y el embarcado en la escala de Sevilla. En
Sevilla se subió a bordo correo proveniente de Alemania llegado a Sevilla a través de un vuelo especial desde
Berlín, correo que es fácilmente identificable por llevar una marca especial de color rojo indicando tal
circunstancia. También se embarcó el correo con origen en España, franqueado en pesetas y que habitualmente
lleva una marca especial de color rojo exclusiva del correo español.
El correo español normalmente va matasellado con matasellos de Sevilla, si bien también lo hay con matasellos de
Barcelona y Madrid.
Con las tarifas nos pasa lo ya comentado, de Alemania son 2 marcos para tarjeta y 4 para carta, España 4 y 8
pesetas respectivamente, Suiza y Liechtenstein 2,50 y 5 francos, Austria 3,30 chelines para tarjetas y Estados
Unidos 2,60 $ para el correo embarcado en Friedrichshafen.
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Marca en color rojo aplicada por el correo español.
Esta marca es la típica del correo Español y sólo aprece sobre cartas con franqueo español.

Marca en color rojo aplicada al correo en el vuelo de enlace Berlin - Sevilla y matasellos de Berlín.
Esta marca y matasellos están presentes en las cartas y tarjetas postales transportadas en vuelo especial de enlace
entre Berlín y Sevilla para alcanzar al Zeppelín.

Matasellos de Praia (Cabo Verde).
Matasellos aplicado al correo lanzado sobre Cabo Verde, fecha 21-5-1930.

24

Estaba previsto que al paso del Graf Zeppelin por las Islas Canarias se dejarína caer las sacas con el correo
destinado a Santa Cruz de Tenerife . Por un motivo que no está claro, aunque parece ser el mal tiempo (el
motivo de que se perdieran en la oscuridad no parece muy creíble con los sistemas de navegación de la
época) no puedo lanzarse el correo sobre Canarias, yel lanzamiento del mismo se produjo sobre Cabo
Verde, recibiendo el mismo el matasellos de Praia del 21-5-1930. Desde aquí se distribuyó el correo hacia
sus destinos.
En la mayoría de las cartas aparece el texto ABWURF TENERIFE que era lo inicialmente previsto,
excepto en las originadas a bordo quen ya se indica Praia (Cabo Verde).
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Tarjeta de Friedrichshafen a Halle (Alemania).
Franqueo sello de 2 marcos para correo por Zeppelín.
Matasellos de a bordo de fecha 19-5-30 , al dorso matasellos de Praia (Cabo Verde) del 21-5-30 y matasellos
de llegada del 13-6-1930.

Tarjeta de a bordo a New York.
Franqueo de 2 marcos en sello Zeppelín.
Matasellos de a bordo del día 21-5-1930 (mismo día que se arrojó el correo), al dorso llegada.
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Tarjeta postal de Berlín a Las Palmas.
Franqueo 2 marcos en sello Zeppelín.
Marca en rojo de la conexión Berlín – Friedrichshafen “ANSCHLUSSFLUG ZUR SUDAMERIKAFAHRT
1930 DES LUTSCHIFFS GRAZ ZEPPELÍN”
Matasello de salida de Berlín del 19-5-1930, al dorso matasello rodillo borroso de Sta. Cruz de Tenerife del
19-6-1930. A diferencia de las cartas y tarjetas con origen a bordo y con origen en Friedrichshafen que
fueron arrojadas sobre Praia, las cartas con origen en Berlín fueron llevadas hasta Recife y posteriormente
devueltas a Tenerife por barco.
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Carta de a bordo a Santa Cruz de Tenerife.
Franqueo sello de 4 marcos para correo por Zeppelín.
Matasellos de a bordo de fecha 20-5-30 , al dorso matasellos de Praia (Cabo Verde) del 21-5-30 y rodillo
borroso de Canarias del 10-6-30.

Carta de Berlín a Sevilla
Franqueo de 4 marcos en sellos de correo por Zeppelín.
Matasellos de Berlín del 19-5-1930, marca especial de vuelo de conexión hasta Sevilla, al dorso matasellos de
Santa Cruz de Tenerife del 19-6-1930.
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Tarjeta postal Sevilla - Pernambuco.
Franqueo de 4 pesetas para carta en este trayecto.
Matasellos salida Sevilla 16-5-1930, y tránsito por Las Palmas el 18-6-1930.

Carta de Romashorn a Lyss (Suiza)
Franqueo de 5 francos cancelado con matasellos de Romanshorn del 16-5-1930.
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Tarjeta de Romanshorn a Dübendorf (Suiza).
Franqueo de 2,50 francos cancelado con matasellos de Romanshorn (16-5-1930) y matasellos de llegada a
Praia (21-5-1930).

Tarjeta postal de Saarbrücken (Sarre) a Casablanca (Marruecos).
Franqueo de 12 francos, matasellos de salida del día 15-5-1930, llegada a Praia del 21-5-1930 y llegada a
Casablanca del 15-6-1930.
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Tarjeta postal de Viena a Viena (Austria).
Franqueo de 3,30 chelines, matasellos de salida del día 15-5-1930, llegada a Praia del 21-5-1930 y llegada a
Viena del 12-6-1930.
31

CORREO RECIBIDO EN RECIFE
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Tarjeta de Friedrichshafen a Recife.
Franqueo de 2 marcos en sello Zeppelín cancelado con matasellos de abordo del 19-5-1930, matasellos de
llegada con fecha 23-5.

Tarjeta de a Bordo a Romanshorn (Suiza).
Franqueo de 2 marcos cancelado con matasellos de abordo de fecha 22-5-1930, al dorso matasellos Recife, en
el frente matasellos de llegada a Romanshorn del 21-6-1930.
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Carta de Friedrichshafen a Recife.
Franqueo de 4 marcos en sello Zeppelín con matasellos de Friedrichshafen del 19-5-1930, al dorso matasellos
de llegada con fecha 23-5.

Tarjeta de Romanshorn a Buenos Aires.
Franqueo de 2,50 francos con matasellos de fecha 16-5-1930, matasellos de llegada a Recife el 23-5-1930 y
tránsito por Rio de Janeiro del 28-5-1930.
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Entero postal de Triesenberg (Liechtenstein) a Sao Paulo.
Entero postal con franqueo de 2,50 francos con matasellos de fecha 12-5-1930 y matasellos de llegada a
Recife del 24-5-1930.

Carta de Vaduz a Vaduz (Liechtenstein) .
Franqueo de 5,70 francos cancelado con matasellos de fecha 7-5-1930, al dorso matasellos de llegada.

35

Entero postal de Danzig a Wesermünde (Alemania).
Franqueo de 10pf del entero más sellos complementarios.
Matasellos Danzig del 18-5-1930 , marca del vuelo de conexión Berlín Sevilla, al dorso matasellos de llegada.

Entero postal USA de Sevilla a Recife.
Franqueo de 4 pesetas para una tarjeta postal en este trayecto.
Matasellos salida Sevilla del 16-5-1930 y llegada a Pernambuco del 23-5-1929.
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Carta de Sevilla a Recife..
Franqueo de 8 pesetas para carta en este trayecto.
Matasellos de salida Sevilla del 19-5-1930 y de llegada a Recife del 23-5-1930.

Carta de Sevilla a Montebello (USA).
Franqueo de 8 pesetas para carta en este trayecto.
Matasellos salida de Sevilla del 16-5-1930, llegada a Recife del 23-5-1930 y tránsito del 27-5 (2ª escala).
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Tarjeta de Roma a Austria.
Franqueo mixto con sellos italianos cancelados con matasellos de correo aéreo de Roma (9-5-1930),
matasellos de tránsito por Milán (9-5-1930) y franqueo con sellos de Austria (3,30 chelines) cancelado con
matasellos aéreo de Viena del 14-5-1930. Al dorso matasellos de llegada. Normalmente el correo Italiano
para este viaje por Zeppelín lleva franqueo mixto con Alemania (por no tener convenio propio) , el de
Austria también era válido, aunque es mucho más raro (alrededor de 10 cartas con este tipo de franqueo
mixto).

Tarjeta de Feldkirche (Austria) a Friedrichshafen.
Franqueo de 1,45 chelines , matasellos salida del 15-5-1930, llegada apenas visible.
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Carta de New York a Recife.
Franqueo de 2,60 $ (cuatro sellos de 0,65 $) cancelado con matasellos del 7-5, al dorso matasellos de llegada.
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El Graf Zeppelín sobrevuela Rio de Janeiro.

Salida
24-5-1930 - 3:59
Llegada
25-5-1930 - 11:25
Duración trayecto
31:26
Kilómetros trayecto
2404
Velocidad media
76.5 km/h
Tras dos días de estancia en la ciudad de Recife se inicia un vuelo dentro de Brasil , hasta la ciudad de Rio de
Janeiro, en vuelo interior de casi 2500 km. Este trayecto fue el más lento de todo el viaje.
Al igual que lo previsto con Tenerife estaba previsto que se arrojara correo sobre la ciudad de Bahia , sin tener que
aterrizar allí. El correo descargado lleva un matasellos de respaldo de Bahia con fecha 24-5-1930.
La característica del correo originado en Recife es un matasellos de gran formato (pensado inicialmente para usarse
como marca especial del vuelo) del Syndicato Condor, empresa de capital alemán encargada de gestionar el correo
aéreo en Brasil, y que para los sobreportes aéreos utilizaban sus propios sellos (impresos en Alemania). El correo
con origen en Recife lleva el matasellos grande, mientras que el correo de otras ciudades de Brasil lleva el
matasellos del Syndicato Condor de su ciudad y el matasellos grande de Recife. Este matasellos se puede ver en el
correo de otros países como matasellos de llegada o tránsito. La mayoría del correo presenta un matasellos de
llegada de Rio de Janeiro .
Las tarifas del correo recibido en Rio de Janeiro son las mismas que para el correo a Recife, si bien existe una tarifa
nueva correspondiente al vuelo interior entre Recife y Rio de Janeiro.
Las tarifas de Brasil se componían de dos partes, por un lado la tarifa ordinaria de correos de Brasil y por otro la
tarifa del correo Zeppelín que se pagaba con sellos especiales que permitían llevar una mejor contabilidad.
La tarifa establecida fue de 2500 reis para tarjetas postales y 5000 reis para las cartas, a la que había que añadir la
tarifa oficial del correo brasileño, por ejemplo 100 reis para las postales. El problema era que no existían sellos de
2500 reis para el correo Zeppelín, existen tarjetas franqueadas con 2600 reis (tarifa correcta) pero con todos los
sellos del correo de Brasil, lo que dificultaría el reembolso a la compañía Zeppelín.
Para el correo que hubiera que remitir por vía aérea a otras localidades, el sobreporte se paga con sellos del
Syndicato Condor que habitualmente ya venían puestos de origen y cancelados con el matasellos de a bordo.
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Matasellos del Syndicato Condor Ltd. utilizado en Recife creado para el viaje del Zeppelín.
De este matasellos (creado inicialmente como marca) existen al menos cuatro subtipos con ligeras diferencias.

Matasellos del Syndicato Condor.
El correo de Brasil suele ir cancelado con matasellos de correo aéreo del Syndicato Condor, se conocen de
localidades como Aracaju, Bahia, Blumenau , Curytiba, Florianopolis , Itajahy, Joinville, Maceo, Parahyba,
Pelotas, Porto Alegra, Recife, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santos, Sao Francisco y Sao Paulo.

Franqueos del Syndicato Condor.
Se pueden ver en el correo Zeppelin como pago del franqueo en vuelos interiores de Brasil.
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Durante el trayecto entre Recife y Rio de Janeiro se produjo una descarga de correo sobre la ciudad de Bahia.
Las cartas y tarjtas postales recibidas suelen llevar el matasellos del correo de Brasil y/o el del Syndicato
Conodr de fecha 24-5-1930, día que se dejó caer el correo.

Matasellos aplicado al correo recibido en Bahia.
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Carta de Friedrichshafen a Springfield (USA).
Franqueo de 4 marcos cancelado con matasellos de a bordo del 19-5-1930, al dorso matasellos llegada a
Bahia del 24-5-1930.

Tarjeta de Friedrichshafen a Viena (Austria).
Franqueo de 2 marcos, dos matasellos (uno de correos y otro del Syndicato Condor) de Bahía de fecha 24-51930.
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Tarjeta postal de Vaduz (Liechtenstein) a Albany (USA).
Franqueo de 2,50 francos, cancelados con matasellos de fecha 14-5-1930 , dos matasellos (uno de correos y
otro del Syndicato Condor) de Bahía de fecha 24-5-1930.

Tarjeta postal de Romanshorn (Suiza) a Philadelphia (USA).
Franqueo de 2,50 francos, cancelados con matasellos de fecha 16-5-1930, dos matasellos de Bahía de fecha
24-5-1930, y matasellos de llegada a USA del 23 de junio.

45

Tarjeta de Viena a Buenos Aires (Argentina).
Franqueo de 3,50 chelines cancelado con matasellos de Viena del 8-5-1930 y matasellos de tránsito por Bahia
del 24-5-1930.
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CORREO RECIBIDO EN RIO DE JANEIRO
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Carta de Berlín a Rio Negrinho (Brasil).
Franqueo de dos marcos cancelado con matasellos de Berlín del 19-5-1930, marca del vuelo de enlace Berlín
Sevilla y matasellos de llegada de Rio de Janeiro del 25-5-1930.

Carta de Berlín a Santos (Brasil).
Franqueo de dos marcos cancelado con matasellos de Berlín del 19-5-1930, marca del vuelo de enlace Berlín
Sevilla y matasellos de llegada de Rio de Janeiro del 25-5-1930. Posteriormente se envía a través de la línea
Cóndor a Santos (lleva su propio franqueo) , llegando según el matasellos el día 27-5-1930.

48

Tarjeta de Berlín a Florianopolis (Brasil).
Franqueo de dos marcos cancelado con matasellos de Berlín del 19-5-1930, marca del vuelo de enlace Berlín
Sevilla y matasellos de llegada de Rio de Janeiro del 25-5-1930. Posteriormente se envía a través de la línea
Cóndor a Florianopolis (lleva su propio franqueo) , llegando según el matasellos el día 27-5-1930.

Carta de Friedrichshafen a Sao Paulo (Brasil).
Franqueo de 4 marcos cancelado con matasellos de a bordo del 19-5-1930, matasellos de llegada de Rio de
Janeiro del 25-5-1930. Posteriormente se envía a través de la línea Cóndor a Sao Paulo (lleva su propio
franqueo, matasellado a bordo).
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Tarjeta de Friedrichshafen a Monterrey (México).
Franqueo de 2 marcos cancelado con matasellos de origen del 18-5-1930, matasellos de llegada a Rio, y
mataellos de llegada a Monterrey del 29-6-1930.

Carta de Friedrichshafen a Sao Paulo.
Franqueo de 4 marcos cancelado con matasellos de Friedrichshafen del 18-5-1930, matasellos de llegada a
Sao Paulo, al dorso matasellos de tránsito por de Rio de Janeiro.
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Carta de Friedrichshafen a Rio de Janeiro.
Franqueo de 4 marcos en sello zeppelin cancelado con matasellos de abordo del 19-5-1930, tinta violácea , al
dorso matasellos de llegada.

15
Tarjeta postal remitida desde abordo a Rio de Janeiro.
Franqueo de 2 marcos cancelado con el matasellos de a bordo del 25-5-1930, día de llegada a Rio, dos
matasellos de Rio de Janeiro del 25-5-1930.
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Tarjeta Postal de Sevilla a Friedrichshafen.
Franqueo de 4 pesetas para tarjeta postal.
Matasellos de salida de Sevilla del 13-5-1930, matasellos de llegada a Rio 25-5-1930 y llegada a
Friedrichshafen 12-6-1930 (en vez del 6-6 del correo llegado en Zeppelin).

Carta de Sevilla a Rio de Janeiro (Brasil).
Franqueo de 8 pesetas para carta en este trayecto.
Matasellos coreo urgente de Sevilla del 19-5-1930, llegada a Rio del 25-15-1930, al dorso matasellos violeta
correo aéreo de Rio del 25-5-1930.
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Carta de Sevilla a Estevan (Canadá).
Franqueo de 8 pesetas para carta en este trayecto.
Matasellos de Sevilla del 16-5-1930, al dorso matasellos violeta correo aéreo de Rio del 25-5-1930 y tránsito
por Montreal (Canadá) del 11-6-1930.
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Carta de Madrid a Porto Alegre (Brasil).
Franqueo de 8 pesetas para carta en este trayecto.
Matasellos de Madrid Estafeta Núm. 3 del 15-5-1930, al dorso matasellos de Madrid Correo Urgente y
matasellos violeta correo aéreo de Rio de Janeiro del 25-5-1930.
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Tarjeta postal de Barcelona a Sao Paulo (Brasil).
Franqueo de 4 pesetas para tarjetas en este trayecto.
Marca del correo alemán en rojo “LUFTSCHIFF GRAF ZEPPELIN SUDAMERIKAFAHRT 1930”
Matasellos hexagonal de correo aéreo de Barcelona del 17-5-1930, matasellos aéreo de Rio de Janeiro del 255-1930. Muy raro el correo español con la marca roja del correo alemán y sin la marca del correo español.

Carta de Barcelona a Rio de Janeiro (Brasil).
Franqueo de 8 pesetas en sellos del congreso internacional de ferrocarriles.
Marca del correo español.
Matasellos de Barcelona SI (servicio internacional) del 15-5-1930.
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Tarjeta postal de Holanda a Sao Paulo (Brasil).
Franqueo de 1,175 florines, cancelado con matasellos del 16-5-1930, al dorso matasellos de llegada.

Tarjeta de La Haya a Santos (Brasil).
Franqueo de 40 cts. cancelado en La Haya, posteriormente se añade sello alemán de 2 marcos que se cancela
con el matasellos de Friedrichshafen el 19-5-1930. Matasellos de llegada a Rio del 25-5-1930. Para el mismo
trayecto que la tarjeta anterior se emplea un franqueo mixto.
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Entero postal de Innsbruck a Hoslizul (Austria).
Franqueo de 1,46 chelines, cancelado con matasellos de Innsbruck del 7 y 8-5-1930, matasellos de correo
aéreo de Innsbruck matasellos de llegada a Rio del 25-5-1930.

Carta de Mauren (Liechtenstein) a Rio de Janeiro.
Franqueo de cinco francos cancelado con matasellos de Mauren del 14-5-1930, al dorso matasellos de
llegada.
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Tarjeta de Romanshorn a Sao Paulo.
Franqueo de 2,75 francos cancelados con matasellos del 16-5-1930, matasellos de llegada a Rio del 25-5-1930.

Tarjeta de Romanshorn a Rio de Janeiro.
Franqueo de 2,50 francos cancelados con matasellos del 16-5-1930, matasellos de llegada a Rio del 25-51930.
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Tarjeta de Danzig a Pforzheim (Alemania).
Franqueo de 3 Gulden cancelado con matasellos aéreo del 15-5-1930, matasellos de llegada a Rio del 25-51930.

Carta de Recife a Rio de Janeiro (vuelo interno en Brasil).
Franqueo de 5300 reis, matasellos de salida de Recife del 22-5-1930 y matasellos de llegada a Rio de Janeiro
del 25-5-1930.
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Tarjeta de Triesenberg (Liechtensteian) a Montevideo (Uruguay).
Franqueo de 2,50 francos y franqueo adicional con sellos Condor para el trayecto aéreo entre Rio y
Montevideo. Matasellos de Treisenberg del 15-5-1930 y matasellos de llegada a Rio del 25-5-1930. Los sellos
Cóndor cancelados con el matasellos de a bordo con fecha 19-5-1930, al dorso matasellos de llegada.

Tarjeta de Romanshorn (Suiza) a Buenos Aires (Argentina).
Franqueo de 2,50 francos y franqueo adicional con sellos Cóndor para el trayecto aéreo entre Rio y Buenos
Aires. Matasellos de Romanshorn del 16-5-1930 y matasellos de llegada a Rio del 25-5-1930. Los sellos
Cóndor cancelados con el matasellos de a bordo con fecha 19-5-1930, al dorso matasellos de llegada.
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EnEntero postal de Colombia de Friedrichshafen a Cali (Colombia).
Franqueo de 4 marcos para el trayecto por Zeppelin, cancelados con el matasellos de Friedrichshafen del 185-1930, al dorso matasellos de llegada a Rio. Posteriormente se remite Via Barranquilla por correo aéreo,
con franqueo colombiano, matasellos 14-6-1930. Matasellos de llegada del 19-6-1930.

Tarjeta postal de El Vaticano a Rio de Janeiro.
Franqueo vaticano de 80 cts. cancelado con matasellos de El Vaticano del 14-5-1930, franqueo italiano
cancelado en Roma el mismo día, posteriormete se franquea con 2 marcos que se cancela con el matasellos
de a bordo el 19-5-1930. Matasellos de llegada a Rio el 25-5-1930. Solo se conocen dos tarjetas para este
origen y destino.
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Carta con origen en el buque BREMEN destino Bremerhaven vía Buenos Aires.
Primero se cancelan los sellos de correo aéreo con el matasellos y rodillo de a bordo del buque Bremen el 65-1930. El 8-5 se remite a Colonia vía correo catapultado (marca especial en color rojo) que lo hace seguir a
Friedrichshafen. Se franquea con el sello de 4 marcos que se cancela con fecha 18-5-1930, llegada a Rio el 255-1930. Se envía a Buenos Aires , posteriomente se franquea con sellos USA que se cancelan con el
matasellos de a bordo del buque Bremen (2-7-1930), para posteriormente ser catapultado (marca especial en
color rojo) hasta Southampton para ser remitido entonces a Bremerhaven.

Carta de New York a Rio de Janeiro.
Franqueo de 2,60 $ (dos sellos de 1,30 $) cancelados con fecha 28-4-1930.
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El Graf Zeppelín sobrevuela Recife.

Salida
25-5-1930 - 12:40
Llegada
26-5-1930 - 12:42
Duración trayecto
24:02
Kilómetros trayecto
2086
Velocidad media
86,7 km/h

Tras un día de descanso de Rio de Janeiro se inició el vuelo de Regreso a Recife, esta vez el trayecto fue más corto,
unos 300 kilómetros menos, unido a una velocidad mayor supuso que el vuelo de vuelta durara unas 7 horas menos
que el de ida.
De este trayecto tenemos correo de Brasil, con matasellos de salida de Rio de Janeiro del 24-5-1930 y matasellos
de llegada a Recife del 26-5-1930. Las tarjetas y cartas van franqueadas con 5200 y 5300 reis respectivamente, de
los cuales 5000 reis correspondían al porte del viaje por Zeppelín y se pagaba en sellos de correo por Zeppelín.
Brasil emitió una serie de sellos para el pago del sobreporte por Zeppelín, primeramente se emitieron tres sellos, de
5000, 10000 y 20000 reis (impresos en Alemania) , posteriormente parte de la tirada de estos tres sellos se
sobrecargó con el texto GRAF ZEPPELIN U.S.A. parece ser que eran para el uso en el correo a Estados Unidos,
si bien esto no tiene sentido, ya que tanto unos como otros pudieron utilizarse en el correo a Europa o Estados
Unidos y así se puede ver en el correo circulado. Posteriormente por carecer de sellos de tarifas más bajas, se
sobrecargaron sellos de 2000 reis con valor de 5000 y 10000 reis, asimismo, también se sobrecargaron unos sellos
de la compañía condor de 1300 reis con una sobrecarga de 5000 reis. Por último existe una rara sobrecarga de
Curithyba, cuyo origen se comenta en el anexo correspondiente a los sellos.
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Carta de Rio de Janeiro a Downington (USA).
Franqueo de 5300 reis con matasellos de Rio de Janeiro del 24-5-1930, al dorso llegada.

Tarjeta de Rio de Janeiro a Recife.
Franqueo de 5200 reis con matasellos de Rio de Janeiro del 24-5-1930 y llegada a Recife del 26-5-1930.
El sello utilizado es el sobrecargado para correo a USA.
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Tarjeta de Rio de Janeiro a Brooklyn (USA).
Franqueo de 5200 reis con matasellos de Rio de Janeiro del 24-5-1930 y llegada a Recife del 26-5-1930.
El sello utilizado es el sobrecargado para correo a USA.

Carta de Rio de Janeiro a San Francisco (USA).
Franqueo de 5300 reis (sellos de 20000 reis sobrecargado) con matasellos de Rio de Janeiro del 24-5-1930 y
llegada a Recife del 26-5-1930.
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Carta de Rio de Janeiro a Recife.
Franqueo de 5300 reis.
Se trata de un montaje ya que la fecha del matasellos de Rio de Janeiro (25-5) es anterior a la de Recife (285).
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El Graf Zeppelín aterriza en Lakehurst.

Salida
28-5-1930 - 15:06
Llegada
31-5-1930 - 12:25
Duración trayecto
69:19
Kilómetros trayecto
7487
Velocidad media
108 km/h

Tras una estancia de dos días en Recife se inicia el trayecto más largo del viaje, casi 7500 kilómetros hasta
Lakehurst, localidad de New Jersey, muy cercana a New York en la que estaban construídas las instalaciones para
poder acoger al Zeppelin.
Durante este trayecto parece ser que estaba establecida una escala en La Habana (para dejar y recoger correo) pero
por motivos meteorológicos esta no tuvo lugar. Así pues el correo con destino a La Habana se descargó en Estados
Unidos y fue trasladado hasta Cuba en avión, recibiendo un matasellos de llegada a La Habana del día 2-6-1930. El
correo previsto para ser cargado a bordo (como por ejemplo originado en la Zona del Canal de Panamá) fue , o bien
trasladado a Estados Unidos o a Sevilla para alcanzar al Zeppelin.
En este trayecto el Zeppelin llevaba a bordo tanto el correo que traía de Europa como el originado en varios países
de América (subido a bordo en Brasil) con destino a Estados Unidos y Europa (Sevilla y Friedrichshafen).
El correo recibido de los países americanos lleva marcas especiales del viaje así como sellos especiales para el
correo por Zeppelín.
El correo de Uruguay lleva una marca triangular de color verde y el franqueo es con sellos ordinarios y aéreos. El
correo de Argentina utiliza una marca muy similar en color violeta, y para el franqueo usa sellos ordinarios y unos
especiales (con sobrecargas verdes y azules) para las sobretasas Zeppelín.
El correo de Paraguay un matasellos cuadrado en color violeta para este viaje, sellos ordinarios.
Correos de Bolivia utiliza dos marcas especiales en color negro, asimismo una emisión especial de varios sellos
con sobrecargas especiales para el viaje. Los sellos de Brasil ya se han comentado en el capítulo anterior.
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Todo el correo descargado en Estados Unidos recibió (generalmente al dorso) un matasellos de color verde de
Lakehurst del 31-5-1930, asimismo una marca especial del Correo de Estados Unidos de forma romboidal con la
ruta del viaje completo (conocida como Tipo I, para diferenciarle de una marca muy similar, pero que solo lleva la
ruta de Lakehurst a Friedrichshafen conocida como Tipo II).
Respecto a las tarifas,con destino a La Habana o Lakehurst son las mismas, las más habituales son la tarifa alemana
de 4 marcos para tarjetas y 8 marcos para cartas (aunque se ven otras tarifas de más y de menos que parecen haber
circulado sin problemas), Austria 7 y 13,20 chelines respectivamente, Brasil , aparte de la tarifa de correos ,
sobreporte de 5000 y 10000 reis respectivamente (a pesar de ello se ven muchas cartas con sobreporte de 20000
reis), España 8 y 16 pesetas respectivamente y Estados Unidos, 1,30$ y 2,60 $.
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Marca en color verde aplicada al correo con origen en Uruguay.

Marca en color violeta aplicada al correo con origen en Argentina.

Marca en color violeta aplicada al correo con origen en Paraguay.

Marcas en color negro aplicadas al correo con origen en Bolivia.
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Marca (Tipo I) aplicada por el correo de Estados Unidos en el correo recibido en el Zeppelin.

Matasellos aplicado al correo recibido en Lakehurst, fecha del 31-5-1930.
De este matasellos existen cuatro versiones con muy ligeras diferencias.

Matasellos aplicado al correo recibido en La Habana.
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Tarjeta de Alemania a La Habana (Cuba).
Franqueo de 4 marcos en sellos de correo por Zeppelin cancelado con matasellos de a bordo de fecha 19-51930, matasellos de llegada a Lakehurst, al dorso matasellos La Habana del 2-6-1930.

Tarjeta de Alemania a Seattle (USA).
Franqueo de 5 marcos en sellos de correo por Zeppelin y correo aéreo.
Matasellos de Friedrichshafen con fecha 18-5-1930, matasellos de llegada a Lakehurst, al ser para Estados
Unidos no fue transportada a La Habana y carece de marca típica romboidal del correo USA, que si llevan
las cartas y tarjetas con destino La Habana.
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Tarjeta de Berlín a La Habana.
Franqueo de 4 marcos en sellos de correo por Zeppelin.
Matasellos de Berlín con fecha 19-5-1930, matasellos de llegada a Lakehurst y matasellos de llegada a La
Habana. Lleva la marca especial del vuelo de enlace Berlin Sevilla.

Carta de Alemania a Alemania.
Franqueo de 8 marcos en sellos de correo por Zeppelin.
Matasellos de a bordo con fecha 19-5-1930, al dorso matasellos La Habana del 2-6-1930.
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Carta de Friedrichshafen a Detroit (USA).
Franqueo de 8 marcos en sellos de correo por Zeppelin.
Matasellos de Friedrichshafen con fecha 18-5-1930, al dorso matasellos La Habana del 2-6-1930.

Carta de Friedrichshafen a San Juan (Puerto Rico).
Franqueo de 8 marcos en sellos de correo por Zeppelin.
Matasellos de Friedrichshafen con fecha 18-5-1930, y matasellos La Habana del 2-6-1930.
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Entero postal de Romanshorn a La Habana.
Franqueo de 4,75 francos cancelado con matasellos de Romanshorn el 16-5-1930, al dorso matasellos de
llegada.

Tarjeta de Bahia (Brasil) a La Habana (Cuba).
Franqueo de 5200 reis cancelado con matasellos de Bahia del 24-5-1930, matasellos de tránsito por Recife
del 26-5-1930 , al dorso llegada.
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CORREO RECIBIDO EN LAKEHURST
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Tarjeta de Friedrichshafen a Lakehurst (USA).
Franqueo de 4 marcos en sellos Zeppelin, cancelados con matasellos de a bordo del 19-5-1930, matasellos de
llegada a Lakehurst del 31-5-1930.

Carta de Friedrichshafen a New York (USA).
Franqueo de 8 marcos en sellos Zeppelin, cancelados con matasellos de a bordo del 19-5-1930, al dorso
matasellos de llegada a Lakehurst del 31-5-1930.

79

Tarjeta de Friedrichshafen a Reading (USA).
Franqueo de 5 marcos en sellos Zeppelin y correo aéro, cancelados con matasellos de Friedrichshafen del 185-1930, matasellos de llegada a Lakehurst del 31-5-1930, matasellos llegada a Reading del 31-5-1930.

Tarjeta de Friedrichshafen a New York (USA).
Franqueo de 4 marcos en sellos Zeppelin, cancelado con matasellos de Friedrichshafen del 18-5-1930,
matasellos de llegada a Lakehurst del 31-5-1930.

80

Tarjeta de Friedrichshafen a Chicago (USA).
Franqueo de 6 marcos en sellos Zeppelin, cancelados con matasellos de Friedrichshafen del 18-5-1930,
matasellos de llegada a Lakehurst del 31-5-1930 .

Carta de Friedrichshafen a Chicago (USA).
Franqueo de 10 marcos en sellos Zeppelin, cancelados con matasellos de Friedrichshafen del 18-5-1930, al
dorso matasellos de llegada a Lakehurst del 31-5-1930.
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Carta de Friedrichshafen a Morriston (USA).
Franqueo de 8 marcos en sellos Zeppelin, cancelados con matasellos de Friedrichshafen del 18-5-1930,
matasellos de llegada a Lakehurst del 31-5-1930.

Carta de Berlín a Bellingham (USA).
Franqueo de 8 marcos en sellos Zeppelin, cancelados con matasellos de Berlin del 19-5-1930, marca del vuelo
de conexión Berlín Sevilla , matasellos de llegada a Lakehurst del 31-5-1930.
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Tarjeta de Viena a Lakehurst.
Franqueo de 7 chelines cancelados con matasellos de Viena del 14-5-1930, matasellos de correo aéreo de la
misma fecha y matasellos de llegada a Lakehurst.

Carta de Viena a Lexington (USA).
Franqueo de 13,20 chelines cancelados con matasellos de Viena del 8-5-1930, al dorso matasellos de llegada a
Lakehurst del 31-5-1930.
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Carta de Balzerc (Liechtenstein) a Balzerc.
Franqueo de 3,25 francos cancelados con matasellos del 9-5-1930, matasellos de llegada.

Carta de Triesenberg (Liechtenstein) a Pforzheim (Alemania).
Franqueo de 4,75 francos cancelados con matasellos del 13-5-1930, al dorso matasellos de llegada.
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Carta de Romanshorn a Düberdorf (Suiza).
Franqueo de 7 francos cancelados con matasellos del 16-5-1930, matasellos de llegada a Lakehurst del 31-51930.

Carta de Romanshorn a Temuco (Chile).
Franqueo de 9,50 francos cancelados con matasellos del 16-5-1930, al dorso matasellos de llegada a
Lakehurst del 31-5-1930.
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Carta de Danzig a New York (USA).
Franqueo de 12 Gulden cancelados con matasellos del 18-5-1930. Marca especial del vuelo de conexión
Berlín Sevilla, al dorso matasellos de llegada a Lakehurst del 31-5-1930. Se conocen sólo siete sobres
circulados en este mismo trayecto.

Tarjeta de Holanda a Union City (USA).
Franqueo de 2,275 florines , al dorso matasellos de llegada a Lakehurst del 31-5-1930.
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Tarjeta postal de Sevilla a New York (USA).
Franqueo correcto de 8 pesetas para este trayecto
Matasellos de Sevilla del 19-5-1930 y llegada a Lakehurst del 31-5-1930.

Tarjeta postal de Sevilla a Detroit (USA).
Franqueo de 10 pesetas , 2 pesetas de más para la tarjeta en este trayecto.
Es habitual el franqueo en exceso, debido a una información errónea publicada en USA.
Matasellos de Sevilla 16-5-1930 y llegada a Lakehurst del 31-5-1930.
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Carta de Sevilla a East Orange (USA).
Franqueo correcto de 16 pesetas para las carta en este trayecto.
Es habitual el franqueo en exceso de 4 pesetas, debido a una información errónea publicada en USA, por eso
son más raros los franqueos correctos.
Matasellos de Sevilla 17-5-1930, al dorso matasellos de Lakehurst del 31-5-1930.

Carta de Sevilla a New York (USA)
Franqueo de 20 pesetas , 4 pesetas de más para la carta en este trayecto.
Matasellos de Sevilla 16-5-1930, al dorso matasellos de Lakehurst del 31-5-1930
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Carta de Barcelona a Troy (USA).
Franqueo de 24 pesetas, 8 pesetas de más para la carta en este trayecto.
Es habitual el franqueo en exceso de 4 pesetas, debido a una información errónea publicada en USA, pero es
rarísimo un exceso de 8 pesetas
Matasellos de Barcelona 15-5-1930, al dorso matasellos de Lakehurst del 31-5-1930

Carta de Sevilla a New York (USA).
Franqueo de 16 pesetas para la carta en este trayecto. Parte del franqueo en sellos aéreos del congreso
internacional de ferrocarriles.
Matasellos de correo urgente de Sevilla del 14-5-1930.
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Carta de San Marino a New York (USA).
Franqueo de 3,25 liras cancelado con matasellos de San Marino del 12-5-1930, matasellos de tránsito por
Rímini del 13-5-1930. Franqueo de 4 marcos cancelado con matasellos de a bordo del 19-5-1930, al dorso
matasellos de llegada a Lakehurst. Única carta con origen en San Marino circulada a Estados Unidos.

Tarjeta de El Vaticano a New York.
Franqueo vaticano de 2 liras cancelado con matasellos del 10-5-1930, franqueo italiano de correo aéreo de 1
lira cancelado con matasellos de Roma del 10-5-1930. Franqueo de 4 marcos cancelado con matasellos de a
bordo con fecha 19-5-1930 , matasellos de llegada a Lakehurst. Una de las ocho tarjetas que hicieron el
mismo trayecto.
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Carta de Rio de Janeiro a Indianapolis (USA).
Franqueo de 10300 reis cancelado con matasellos de Rio del 24-5-1930, matasellos de tránsito por Recife del
26-5-1930, al dorso llegada a Lakehurts del 31-5 e Indianapolis del 1-6.

Carta de Rio de Janeiro a Woodhaven (USA).
Franqueo con la serie competa de sellos sobrecargados para USA (35000 reis) más sello ordinario de 300 reis
(tarifa de carta ordinaria) cancelados con matasellos de Rio de Janeiro del 24-5-1930, matasellos de tránsito
por Recife y matasellos de llegada a Lakehurst.
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Tarjeta de Porto Alegre a Philadelphia (USA).
Franqueo de 5000 reis más sellos ordinarios por 200 reis (tarifa de tarjeta ordinaria) cancelados con
matasellos de Porto Alegre del 22-5-1930 y matasellos de llegada a Lakehurst.

Tarjeta de Sao Francisco a Bellingham (USA).
Franqueo de 5000 reis más sellos ordinarios por 200 reis (tarifa de tarjeta ordinaria) cancelados con
matasellos de Sao Francisco del 23-5-1930, al dorso matasellos de tránsito por Recife y matasellos de llegada
a Lakehurst.
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Carta de Rio de Janeiro a New York (USA).
Franqueo de 10000 reis más sello ordinario por 300 reis (tarifa de carta ordinaria) cancelados con
matasellos de Rio de Janeiro del 24-5-1930, matasellos de tránsito por Recife y matasellos de llegada a
Lakehurst. Sello sin sobrecarga USA a pesar de ir a Estados Unidos.

Carta de Bahia a Ferndale (USA).
Franqueo de 10000 reis más sello ordinario por 300 reis (tarifa de carta ordinaria) cancelados con
matasellos de Bahia del 24-5-1930, al dorso matasellos de llegada a Lakehurst.
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Carta de Recife a Washington (USA).
Franqueo de 10000 reis más sello ordinario por 300 reis (tarifa de carta ordinaria) cancelados con
matasellos de Recife del 28-5-1930, al dorso matasellos de llegada a Lakehurst.

Carta de Recife a Cleveland Heighs (USA).
Franqueo de 20000 reis más sello ordinario por 300 reis (tarifa de carta ordinaria) cancelados con
matasellos de Recife del 28-5-1930 y matasellos de llegada a Lakehurst. Sello sin sobrecarga USA .
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Carta de Rio de Janeiro a New York (USA).
Franqueo de 20000 reis más sello ordinario por 300 reis (tarifa de carta ordinaria) cancelados con
matasellos de Rio del 24-5-1930, matasellos de tránsito por Recife y matasellos de llegada a Lakehurst.
Sello con sobrecarga USA .

Tarjeta entero postal de Rio de Janeiro a Chicago (USA).
Franqueo de 5000 reis con el raro sello sobrecargado y 200 reis del entero postal, matasellos de Rio de
Janeiro del 24-5-1930, tránsito por Recife del 25-5-1930 y llegada a Lakehurst del 31-5-1930.
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Carta de Recife a Friedrichshafen.
Franqueo de 5400 reis (utilizando el rarísimo provisional de Parahyba), matasellos de Recife del 28-5-1930 y
matasellos de Lakehurst del 1-6-1930 (no es el habitual de color verde del 31-5).
Sólo se conocen cinco cartas con este raro franqueo.
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Carta de Rio de Janeiro a Massachusetts.
Carta con franquicia diplomática de la embajada de Estados Unidos en Rio de Janeiro, por tanto sólo paga
el franqueo Zeppelín (20000 reis) cancelado con matasellos de Río del 24-5, tránsito por Recife del 28-51930, al dorso matasellos de llegada del 31-5.
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Carta de Paraguay a New York.
Franqueo de 2,85 pesos cancelado con marca especial Primer Vuelo por Zeppelin, matasellos de salida de
Paraguay del 19-5-1930, al dorso matasellos de llegada a Lakehurst.

Sobre espectacular, transportado hasta Alemania a bordo del buque Bremen (matasellos del buque) y
catapultado a Colonia (marca especial), posteriormente se embarca en el Graf Zeppelin donde se cancelan
los sellos de correo por Zeppelin (8 marcos) con el matasellos de a bordo con fecha 19-5-1930.Llega a
Lakehurst donde de matasella al dorso y se franquea con sellos de Estados Unidos para su transporte en el
buque Bremen a Europa (se cancelan a bordo con el matasellos del buque) , posteriormente se catapulta el
avión con el correo hasta Amsterdam (marca especial) , matasellos de llegada a Bremerhaven.
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Tarjeta de Buenos Aires a Washington.
Franqueo de 1,55 pesos (1,50 en sellos Zeppelín y 5 cts. en sello de correo ordinario) cancelados con
matasellos aeropostal de Buenos Aires del 22-5-1930, matasellos de llagada a Lakehurst del 31-5-1930.

Carta de Buenos Aires a New York.
Franqueo con la serie completa sobrecarga azul, matasellos aeropostal Buenos Aires del 23-5-1930, al dorso
matasellos de Lakehurst del 31-5-1930.

99

Carta de Buenos Aires a New York.
Franqueo con la serie completa sobrecarga verde, matasellos aeropostal Buenos Aires del 23-5-1930, al
dorso matasellos de Lakehurst del 31-5-1930.

Carta de Montevideo a New York (USA).
Franqueo de 55 cts. cancelado con matasellos del 21-5-1930, al dorso matasellos de llegada del 31-5-1930 a
Lakehurst.
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Carta de La Paz a New York (USA).
Carta circulada con los tres sellos de correo por Zeppelín y los sellos sobrecargados especiales, matasellos de
La Paz del 14-5-1930, marcas especiales del vuelo, al dorso matasellos de Lakehurst del 31-5-1930.

Carta de La Paz a New York (USA).
Carta circulada con uno de los sellos de correo por Zeppelín y los sellos sobrecargados especiales (algunos
con sobrecarga invertida), matasellos de La Paz del 14-5-1930 , marcas especiales del vuelo, al dorso
matasellos de Lakehurst del 31-5-1930.
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Carta de La Paz a New York (USA).
Carta circulada con la serie completa de sellos de correo por Zeppelín y los sellos sobrecargados especiales
(con sobrecarga invertida), matasellos de La Paz del 14-5-1930, marcas especiales del vuelo, al dorso
matasellos de Lakehurst del 31-5-1930.

Entero postal de New York a Oakland.
Franqueo de 1,30 dólares cancelado con matasellos de Varick St. 23-4-1930, matasellos de llegada a
Lakehurst del 31-5-1930.
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Entero postal de New York a Cleveland (USA).
Franqueo de 1,30 $ (con dos sellos de 0,65 $) cancelados con fecha 30-4, matasellos de llegada a Lakehurst
del 31--5-1930.

Carta de New York a Pittsfield (USA).
Franqueo de 2,60 dólares cancelado con matasellos de Varick St. 23-4-1930, al dorso matasellos de llegada
del 31-5-1930.
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Carta de Washington a New York.
Franqueo de 2,60 $ cancelado con fecha 19-4-1930 (día de emisión), al dorso matasellos de llegada.

Carta de Washington a Modesto (USA).
Franqueo de 2,60 $, en sellos de 0.65 y 1,30, cancelados con matasellos del 19-4-1930 (día de emisión) , al
dorso matasellos de llegada.
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Carta de Washington a Lewiston (USA).
Franqueo de 2,60 $, cancelado con matasellos del 19-4-1930 (día de emisión), al dorso matasellos de llegada.

Carta de Sioux City a Hadusod (USA).
Franqueo de 2,60 $ cancelado con matasellos del 21-4, al dorso matasellos de llegada.
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Carta de New York a Balkenheim (Alemania).
Franqueo de 2,60 $ cancelado con matasellos del 29-4, matasellos de llegada.
Aunque en principio debería de haber sido descargado en Lakehurst siguió hasta Alemania por Zeppelín
(por ser el destino de la carta) aunque faltaba franqueo de 1,60 $ para hacerlo por este medio en vez de por
barco.

Carta de Brooklyn a Brooklyn (USA).
Franqueo de 2,60 $ cancelado con matasellos sin fecha, fechador del 28-4 y matasellos de llegada.
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Carta de Washington a Chicago (USA).
Franqueo con la serie completa de sellos USA, cancelados con matasellos del 19-4-1930 (día de emisión) , al
dorso matasellos de llegada a New York y Chicago.

Carta de New York a Richmond (USA).
Franqueo con la serie completa de sellos USA, cancelado con matasellos del 26-4-1930, al dorso matasellos
de llegada a Lakehurst.
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Carta de New York a Rochester (USA).
Franqueo de 10,40$ (4 sellos de 2,60$) cancelados con fecha 30-4, al dorso matasellos de llegada.

Franqueo con la serie completa de sellos USA, cancelado con matasellos del 29-4-1930, al dorso matasellos
de llegada.
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Carta franqueada con 9 centavos en sellos de Newfoundland cancelados con matasellos de St. John del 25-81929. Posteriormente se reutiliza con franqueo de 2,60 $ cancelado en New York el 7-5-1930, al dorso
matasellos de Lakehurst.

Carta de Cristóbal a New York.
Carta franqueada con 3 $ cancelados en con matasellos de Cristóbal, volada en el primer vuelo Cristóbal a
Miami del 1-5-1930, posteriormente se remite por barco hasta Friedrichshafen para ser embarcada en el
Zeppelín. Al dorso matasellos de llegada a Lakehurst.
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El Graf Zeppelín sobrevuela Sevilla.

Salida
3-6-1930- 3:12
Llegada
5-6-1930 - 18:03
Duración trayecto
62:51
Kilómetros trayecto
6390
Velocidad media
101,6 km/h

Tras tres días de descanso en Estados Unidos y cumplida su labor propagandística se inicia el viaje de retorno a
Europa, el segundo trayecto más largo (6390 km.) con destino a Sevilla, que recibirá al Zeppelín por segunda vez
en el viaje.
Los matasellos del correo recibido son los comentados anteriormente, lo mismo que las marcas, a excepción de
una nueva marca aplicada por el correo de Estados Unidos, que se estampará en las tarjetas y cartas que inician su
viaje hasta Europa. Este marca muy similar a la otra aplicada por los Estados Unidos es conocida como Tipo II.
El correo descargado en Sevilla recibe matasellos de respaldo con fecha 5-6-1930 (a veces 7-6) y se hace seguir a
sus destinos. Las tarifas que se ven en el correo recibido son 12 y 24 pesetas en tarjetas y cartas con franqueo
español que han hecho el trayecto de ida y vuelta, 10000 y 20000 reis (más la tarifa de correos de Brasil) en cartas
provenientes de Rio o Recife (también hay muchas cartas con 10000 reis) y respecto al correo de Estados Unidos ,
franqueos de 0,65$ y 1,30$.
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Marca (Tipo II) aplicada por el correo de Estados Unidos.
Aplicada a las cartas que iniciaban el viaje en esta etapa, esto es, en el viaje de vuelta.
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Tarjeta postal de a bordo a Sevilla con franqueo de 2 marcos cancelado con matasello de a bordo de fecha 46-1930. Al dorso rodillo de llegada a Sevilla .

Tarjeta postal de Sevilla a Sevilla.
Franqueo de 12 pesetas, para tarjetas en vuelo completo.
Matasellos de Sevilla 18-5-1930, al dorso matasellos de New York (USA) del 23-6-1930.
346 tarjetas y 655 cartas transportadas en este trayecto.
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Tarjeta postal de Madrid a Viena (Austria)
Franqueo de 12 pesetas, para tarjetas en vuelo completo, sellos de correo conmemorativos sin valor de
franqueo en esas fechas.
Matasellos de correo urgente de Madrid del 17-5-1930, al dorso rodillo de Sevilla del 5-6-30.
346 tarjetas y 655 cartas transportadas por este trayecto.

Tarjeta postal de Sevilla a Sevilla.
Franqueo de 12 pesetas, para tarjetas en vuelo completo, en sellos del congreso internacional de
Ferrocarriles.
Matasellos hexagonal de Sevilla del 19-5-1930, marcas del correo español y USA.
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Carta de Sevilla a Sevilla.
Franqueo de 24 pesetas, para cartas en vuelo completo.
Matasellos de Sevilla del 16-5-1930, matasellos de New York del 23-6-1930, al dorso rodillo de Sevilla 7-61930.

Carta de Sevilla a Philadelphia (USA).
Franqueo de 24 pesetas, para cartas en vuelo completo.
Matasellos de Sevilla del 19-5-1930, al dorso matasellos de New York del 16-6-1930.
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Carta de Sevilla a Clifton (USA).
Franqueo erróneo de 23 pesetas, (el correcto era de 24 pts. para cartas en vuelo completo.)
Matasellos de Sevilla del 18-5-1930, al dorso matasellos rodillo de Sevilla del 5-6-30 y de New York del 16-61930.

Carta de Barcelona a Barcelona.
Franqueo de 24 pesetas para el viaje completo.
Marca color rojo correo Alemán “LUFTSCHIFF GRAF ZEPPELÍN SUDAMERIKAFAHRT 1930” rara
marca en sobres con franqueo español.
Matasellos salida hexagonal de Barcelona del 17-5-1930, al dorso matasellos rodillo tránsito por Sevilla del
5-6-30 y llegada a Barcelona del 7-6-30.
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Carta de Sevilla a Maholsheim.
Franqueo de 10 pesetas (tarifa hasta USA) cancelados con matasellos de Sevilla del 17-5, al dorso matasellos
de llegada a Lakehurst. Posteriormente se franquea con 1,30 dólares (tarifa hasta Europa) cancelado con
matasellos de New York Varick del 2-6-1930. Al dorso matasellos de llegada a Sevilla.

Carta de Rio de Janeiro a Lancaster (USA).
Franqueo de 10500 reis con sellos ordinarios y sello especial sobrecargado USA y Europa, para correo por
Zeppelín.
Matasellos de Rio de Janeiro del 24-5-1930, tránsito por Recife del 28-5-1930, al dorso matasellos de Sevilla
y matasellos de Lakehurst. Franqueo de Estados Unidos de 1,30 dólares para el viaje de retorno hasta
Sevilla cancelado el 1-6-1930.
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Tarjeta postal de Rio de Janeiro a Sevilla.
Franqueo de 10300 reis (300 tarifa tarjeta postal y 10000 sobretasa correo por Zeppelín) con sello ordinario
y sello especial para correo por Zeppelín correo para Europa.
Matasello salida Rio de Janeiro del 24-5-1930, matasellos de tránsito por Recife del 28-5-1930, al dorso,
matasellos rodillo de Sevilla del 7-6-1930 y matasellos de New York del 23-6-1930.
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Carta Rio de Janeiro a Maplewood (USA).
Franqueo de 20500 reis (500 tarifa carta y 20000 como sobretasa correo por Zeppelín) con sello ordinario y
sello especial para correo por Zeppelín.
Matasellos salida de Rio de Janeiro del 24-5-1930, matasellos de tránsito por Recife del 28-5-1930, al dorso,
matasellos rodillo de Sevilla del 5-6-1930 y matasellos de New York del 16-6-1930.
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Carta destino North Bergen (USA).
Franqueo de 10300 reis con sello ordinario y sello especial sobrecargado USA.
Matasellos salida de la compañía Cóndor de Recife del 28-5-1930, al dorso matasellos rodillo de Sevilla del 56-1930 y matasellos de New York del 16-6-1930.
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Tarjeta postal de Montevideo a Zaragoza.
Franqueo de 55 cts. con sello ordinario y aéreos.
En el lado del franqueo matasello salida del 26-5-1930 y rodillo de tránsito por Sevilla del 5-6-1930, al dorso
matasellos de Zaragoza del 7-6-1930
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Carta de Montevideo a Paris.
Franqueo de 58 cts. con sello ordinario y aéreos.
Matasellos salida del 19-5-1930, al dorso rodillo de tránsito por Sevilla del 5-6-30.

Tarjeta postal de Buenos Aires a Bornemouth (Inglaterra).
Franqueo de 1,55 pesos con sello ordinario y dos sellos correo por Zeppelín de 1 peso y 50 centavos con
sobrecarga azul primera emisión (tirada 9475 ejs.)
Matasellos correo aéreo salida de Buenos Aires del 21-5-1930, tránsito por Cádiz del 9-6-1930 y tránsito por
estafeta de cambio de Madrid del 18-6-1930, se trasportaron 1012 tarjetas.
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Tarjeta postal de New York a New York.
Franqueo de 0.65 $ con sello especial correo por Zeppelín.
Matasellos salida de New York del 27-5-1930, y marca correo USA tipo II, al dorso matasellos de Sevilla.
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Carta de Lakehurst NJ a Barcelona.
Franqueo de 1,30 $ con sello especial correo por Zeppelín (tirada 72400 ).
Matasellos salida de Lakehurst del 2-6-30, al dorso matasellos rodillo tránsito por Sevilla del 5-6-30 y
llegada a Barcelona del 7-6-30.
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Carta de Lakehurst a Sevilla vía Friedrichshafen.
Franqueo de 3,90 dólares cancelado con matasellos de NY Varick del 2-5-1930. Al dorso matasellos de
llegada a Sevilla, en el frente matasellos de llegada a New York de junio.

Carta de Regina a Regina (Canadá).
Salida de Regina con fecha 24-4-1930 y franqueo de 50 centavos. Franqueo con sellos de 2 marcos cancelado
con el matasellos de a bordo del 19-5-1930. Rodillo de llegada a Sevilla del 19-5-1930, al dorso matasellos de
Montreal (28-4), Friedrichshafen (13-5) y Winnipeg (2-6).
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Tarjetas de Paraguay a New York.
Marca utilizada como matasellos salida y matasellos de tránsito por Sevilla del 5-6-1930.
Sólo se conocen nueve ejemplares circulados de Paraguay a Sevilla.
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Tarjeta de Chicago a Manila (Filipinas).
Franqueo de Alemania y Suiza sin cancelar, franqueo de 1,30 $ (el correcto era 0,65 $) cancelado con
matasellos del 27-5-1930.Al dorso matasellos de Sevilla.
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El Graf Zeppelín en su base de Friedrichshafen.

Salida
5-6-1930 - 18:25
Llegada
6-6-1930 - 19:21
Duración trayecto
24:56
Kilómetros trayecto
2114
Velocidad media
84,8 km/h

Tras una brevísima escala de poco más de una hora, el Graf Zeppelin inicia el último trayecto de su viaje con
destino a Friedrichshafen, lugar donde se inició el viaje el 18 de mayo.
El correo que va a bordo del Zeppelín es el que va destinado a Friedrichshafen (incluye el correo que inició el
viaje, el embarcado en América, y por último, el embarcado en Sevilla para esta última etapa).
Aparte de los matasellos y marcas ya comentados, señalar que el correo embarcado en Sevilla recibió una marca de
color rojo (no específica para este viaje, ya que había sido utilizada antes), también señalar que el correo que
completó el trayecto completo recibió una pequeña marca circular de color violeta indicando tal circunstancia.
Todo el correo desembarcado en Friedrichshafen recibió un matasellos de respaldo con fecha 6-6-1930.
Entre el correo recibido podemos encontrar cartas y tarjetas que vienen desde el inicio del viaje (europeas y de
Estados Unidos), embarcadas en Sudamérica de diversos países, en Estados Unidos (sólo para el trayecto de vuelta)
y en Sevilla.
Las tarifas que encontramos son de 6 y 12 marcos para el correo procedente de Alemania, para el correo Español se
hizo una rebaja respecto a las tarifas del viaje de ida, quedando estas en 1,85 pesetas las tarjetas (0,25 + 1,60 de
sobretasa) y 3,60 pesetas las cartas (0,40+3,20 de sobretasa), las cartas argentinas llevan el franqueo ordinario más
1,50 o 3 pesos de sobre tasa, Brasil , tarifa ordinaria más 5000 o 10000 reis de sobretasa, Uruguay 55 y 58 cts. y
Estados Unidos (viaje de vuelta) 0,65$ y 1,30$.
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Cabe destacar en este trayecto la abundancia de franqueos mixtos, bien porque éste se utiliza, primero para enviar
las cartas o tarjetas hasta un país con escala del dirigible y posteriormente para pagar el franqueo por Zeppelin, o
bien porque muchas veces se paga el trayecto por Zeppelín hasta un destino determinado y posteriormente se añade
un nuevo franqueo para alargar el viaje hasta una nueva escala del Zeppelín. De ambos tipos de franqueos mixtos
presentamos imágenes más adelante.
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Marca aplicada al correo con origen en Sevilla en el viaje de Vuelta.

Matasellos aplicados en Friedrichshafen como respaldo de llegada, fecha 6-6-1930.
El primero y más pequeño es el más habitual.

Marca especial que debe aparecer aplicada en los sobres que completaron el trayecto de ida y vuelta.
El texto dice: THIS ARTICLE MADE THE COMPLETE ROUND TRIP - VIA GRAF ZEPPELIN.
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Correo con origen en Alemania.

Tarjeta de Friedrichshafen a Berlín.
Franqueo de 6 marcos alemanes en sellos Zeppelín cancelados con el matasellos de Friedrichshafen del 18-51930 y matasellos de tránsito por Friedrichshafen y de llegada Berlín del 6-6-1930. Marca en color rojo del
vuelo de enlace a Berlín.

Tarjeta de Friedrichshafen a Bremen.
Franqueo de 6 marcos alemanes en sellos Zeppelín cancelados con el matasellos de Friedrichshafen del 18-51930, matasellos de tránsito por Friedrichshafen del 6-6-1930. Marca en color rojo del vuelo de enlace a
Bremen.
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Carta destino Costanza,
Franqueo de 12 marcos alemanes en sellos Zeppelín cancelados con el matasellos de a bordo con fecha 19-51930, y matasellos de llegada del 6-6-1930.

Carta de Friedrichshafen a Friedrichshafen.
Franqueo de 12 marcos alemanes en sellos Zeppelín (3 sellos de 4 marcos) cancelados con el matasellos de
Friedrichshafen del 18-5-1930, al dorso matasellos de llegada de Friedrichshafen del 6-6-1930.
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Carta de Danzig a Cottbus .
Franqueo cancelado con el matasellos aéreo de Danzig del 5-5-1930, matasellos de Friedrichshafen del 6-61930.

Carta con origen en Danzig .
Franqueo cancelado con el matasellos aéreo de Danzig del 14-5-1930, al dorso matasellos de Friedrichshafen
del 6-6-1930.
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Tarjeta de Vaduz (Liechtenstein) a Romanshorn (Suiza) .
Franqueo de 70 cts. cancelado con el matasellos de Vaduz del 1-5-1930, franqueo alemán de 6 marcos
cancelados con matasellos de a bordo del 19-5-1930, matasellos de Friedrichshafen del 6-6-1930 y matasellos
de llegada del 7-6-1930. Son raros los franqueos mixtos de Liechtenstein dado que desde allí se podía enviar
con franqueo del propio país.

Carta de Triesenberg (Liechtenstein) a Basilea (Suiza) .
Franqueo de 7 francos cancelado con el matasellos de Triesenberg del 6-5-1930, llegada a Friedrichshafen
del 6-6-1930 y matasellos de llegada del 7-6-1930.
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Tarjeta de El Vaticano a Friedrichshafen.
Franqueo del Vaticano (un sellos al dorso) cancelado con matasellos del 10-5-1930 del Vaticano, al dorso
franqueo Italiano de 5 liras cancelado con matasellos de Roma de misma fecha. Franqueo alemán de 6
marcos (sellos de dos marcos al dorso) cancelado con el matasellos de a bordo de fecha del 19-5-1930. Al
dorso matasellos de llegada del 6-6-1930. Lleva autógrafo del Dr. Eckener. Sólo circularon tres ítems en este
trayecto, siendo ésta una de los das dos postales.

Correo con origen en Sevilla.

Carta de Gibraltar a Cottbus (Alemania).
Franqueo de 1 chelín y medio penique, cancelado con matasellos de Gibraltar del 4-6-1930, matasellos de
llegada a Friedrichshafen. Solo se remitieron 5 sobres y 5 tarjetas desde Gibraltar.
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Tarjeta postal de Sevilla a Friedrichshafen.
Franqueo correcto de 1,85 pts. para tarjeta postal en sellos de correo aéreo.
Tarifa de 0,25 pts. tarjeta postal + 1,60 pts. sobreponte aéreo.
Matasellos hexagonal aéreo de salida de Sevilla del 4-6-1930, llegada a Friedrichshafen del 6-6-1930.

Carta de Sevilla a Friedrichshafen.
Franqueada con sello de 4 pesetas, excediendo la tarifa establecida de 3,60 pesetas para carta en este
trayecto.
Marca del correo alemán en rojo “LUFTSCHIFF GRAF ZEPPELIN SUDAMERIKAFAHRT 1930”
Matasellos de salida hexagonal correo aéreo de Sevilla del 4-6-1930, al dorso matasellos de llegada a
Friedrichshafen del 6-6-1930.
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Carta de Madrid a Frankfurt.
Franqueo de 3,60 pesetas en sellos de correo aéreo para tarjetas en este trayecto, tarifa de 0,40 pts. más
sobreporte de 3,20 pts. para el correo por Zeppelín.
Marca color rojo ovalada “MIT LUFTSCHIFF GRAF ZEPPELIN BEFORDERT” y marca de correo aéreo
de Frankfurt.
Matasellos de salida de Madrid del 22-5-1930, al dorso (y también delante) rodillo de tránsito por Sevilla del
2-6-1930 y llegada a Friedrichshafen del 6-6-30.
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Tarjeta postal de Andorra a Berlín.
Franqueo de 1,85 pesetas (el sello de correo urgente de 20 cts. parece añadido posteriormente y no está
matasellado) cancelado con matasellos de Andorra del 17-4-1930.
Al dorso matasellos de tránsito por Sevilla del 2-6-1930 y matasellos de llegada a Friedrichshafen del 6-61930. Marca del vuelo de enlace con Berlín y llegada a Berlín el 7-6-1930.

139

Carta de Andorra a Berlín.
Franqueo de 3,61 pesetas (1 céntimo de más) cancelado con matasellos de Andorra del 17-4-1930.
Al dorso matasellos de tránsito por Sevilla del 2-6-1930 y matasellos de llegada a Friedrichshafen del 6-61930. Marca del vuelo de enlace con Berlín.

Carta de Tánger a Cottbus.
Franqueo de 4,85 pesetas en sellos sobrecargados para Tánger cancelados con matasellos rodillo de Tánger
del 27-5-1930, al dorso tránsito por Sevilla del 2-6-1930 y matasellos de llegada a Friedrichshafen del 6-61930. Firma del Doctor Hugo Eckener.
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Tarjetas de Tánger a Cottbus.
Franqueo de 2,40 pesetas en sellos sobrecargados para Tánger cancelados con matasellos rodillo de Tánger
del 27-5-1930, al dorso tránsito por Sevilla del 2-6-1930 , matasellos de llegada a Friedrichshafen del 6-61930.
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Carta de Casablanca a Cottbus (Alemania).
Franqueo de 7,70 francos cancelados con matasellos de Casablanca del 22-5-1930, al dorso matasellos de
Sevilla del 23-5 y matasellos de llegada del 6-6-1930. Firma del Dr. Eckener, Sólo se conocen 10 cartas
circuladas desde Casablanca.

Tarjeta de Tetuán a Cottbus.
Franqueo de 2,45 pesetas en sellos de Marruecos cancelados con matasellos de correo urgente de Sevilla del
2-6-1930 , matasellos de llegada a Friedrichshafen del 6-6-1930. Firma del Doctor Hugo Eckener.
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Carta de Tetuán a Cottbus.
Franqueo de 4,61 pesetas en sellos de Marruecos cancelados con matasellos de correo aéreo de Sevilla del 26-1930 , matasellos de llegada a Friedrichshafen del 6-6-1930.

Carta de Cristóbal (Zona del Canal de Panamá) a Braunschweig (Alemania).
Franqueo de 2 $ cancelado con matasellos de Cristóbal del 15-5-1930. Remitido a La Habana para coger el
Zeppelin, dado que la parada no se produjo la carta se envió a Sevilla por barco, donde se colocó detrás el
matasellos de tránsito y se embarcó en el Zeppelin, también lleva matasellos de llegada.
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Correo con origen en Sudamérica.

Carta de La Paz a Berlín.
Franqueo cancelado con matasellos aéreo de la Paz del 18-5-1930, al dorso matasellos de llegada del 6-61930. Marca cuadrada de color rojo de correo aéreo de Friedrichshafen a Berlín.

Carta de La Paz a Liverpool (Gran Bretaña).
Franqueo con la serie completa de sellos Zeppelín cancelado con matasellos aéreo de la Paz del 14-5-1930, al
dorso matasellos de llegada del 6-6-1930.
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Tarjeta de Buenos Aires a Londres.
Franqueo de 1,50 pesos en sellos sobrecargados y 6 cts. en sellos ordinarios cancelados con matasellos
aeropostal de Buenos Aires.

Carta de Buenos Aires a Friedrichshafen.
Franqueo de 3 pesos en sellos Zeppelín y 12 cts. en sello ordinario cancelados con matasellos aeropostal de
Buenos Aires del 23-5-1930. Al dorso matasellos de llegada.
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Carta de Buenos Aires a París.
Franqueo de con la serie completa (sobrecarga azul) en sellos Zeppelín y 12 cts. en sellos ordinarios
cancelados con matasellos aeropostal de Buenos Aires del 21-5-1930.

Carta de Buenos Aires a Leysin (Suiza).
Franqueo de con la serie completa (sobrecarga verde) en sellos Zeppelín y 12 cts. en sellos ordinarios
cancelados con matasellos aeropostal de Buenos Aires del 21-5-1930. Al dorso matasellos de llegada.
Son muy escasos los sobre circulados con el sello de 1,80 pesos con sobrecarga verde.
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Tarjeta de Recife a Frankfurt.
Franqueo de 5300 reis cancelado con matasellos de Recife del 28-5, al dorso matasellos de llegada. Marca en
color rojo del enlace aéreo de Frankfurt.

Tarjeta de Curityba a Kassel (Alemania),
Franqueo de 5300 reis cancelado con matasellos de Curityba del 22-5, matasellos de llegada.
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Tarjeta de Rio de Janeiro a Zurich (Suiza).
Franqueo de 5300 reis (sello de 20000 reis sobrecargado) cancelado con matasellos de Rio del 24-5,
matasellos de tránsito por Recife y matasellos de llegada.

Carta de Rio de Janeiro a Berlín.
Franqueo de 10500 reis (en sello de 20000 reis sobrecargado para 5000 reis, sello Condor de 1300 reis
sobrecargado para 5000 reis y sello ordinario de 500 reis cancelado con matasellos de Rio de Janeiro del 245. Matasellos de tránsito por Recife (28-5), al dorso matasellos de llegada a Friedrichshafen y Berlín. Marca
en color rojo del enlace aéreo a Berlín.
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Carta de Rio de Janeiro a Berna (Suiza).
Franqueo de 10500 reis cancelado con matasellos de Rio de Janeiro del 24-5. Matasellos de tránsito por
Recife (28-5) , al dorso matasellos de llegada.

Carta de Sao Paulo a Costanza.
Franqueo de 10500 reis cancelado con matasellos de Sao Paulo del 22-5. Matasellos de tránsito por Recife
(28-5), al dorso matasellos de llegada.
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Carta de Recife a Lancaster (USA).
Franqueo de 10500 reis (dos sellos de 5000 reis con sobrecarga para USA, y sellos ordinarios) cancelados con
matasellos de Recife del 28-5. Franqueo de 1,30 dólares con matasellos de Lancaster del 1-6. Al dorso
matasellos de llegada del 6-6-1930.

Tarjeta de Montevideo a Lorch (Alemania).
Franqueo de 55 cts. cancelado con matasellos del 19-5-1930, matasello de llegada.
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Carta de Montevideo a Berlín (Alemania).
Franqueo de 58 cts. cancelado con matasellos del 21-5-1930, al dorso matasellos de tránsito por
Friedrichshafen del 6-6-1930 y matasello de llegada a Berlín del 7-6.
Marca en color rojo del enlace aéreo a Berlín.

Tarjeta de Paraguay a Braunschweig (Alemania).
Entero postal con franqueo adicional (total de 3,55 pesos) cancelado con matasellos del 19-5-1930 ,
matasellos de llegada. Se conocen 65 cartas para este trayecto.
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Correo con origen en Estados Unidos. Trayecto corto.

Tarjeta de New York a Belfast .
Franqueo de 0.65 dólares cancelado con matasellos del 19-4-1930 de Washington (primer día de emisión),
matasellos de llegada. Son muy raros los sobres de primer día transportados en el vuelo de retorno, ya que
la mayoría fueron transportados en el viaje de ida

Tarjeta de Philadelphia a Suiza.
Franqueo de 65 centavos cancelado con matasellos de Philadelphia del 31-5-1930.
Marcas del correo alemán y tipo II del correo USA, matasellos de llegada a Friedrichshaden del 6-6-1930.
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Carta de Washington a Friedrichshafen.
Franqueo de 1,30 dólares cancelado con matasellos del 19-4-1930 de Washington (primer día de emisión), al
dorso matasellos de llegada. Son muy raros los sobres de primer día transportados en el vuelo de retorno, ya
que la mayoría fueron transportados en el viaje de ida.

Carta New York a Yokohama (Japón).
Franqueo de 1,30 dólares cancelado con matasellos de NY Varick del 24-5-1930, al dorso matasellos de
llegada a Friedrichshafen, en el frente matasellos de llegada a Yokohama del 28-6-1930.
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Carta de Lakehurst a Offenbach (Alemania) .
Franqueo de 1,30 dólares cancelado con matasellos del 2-6-1930, al dorso matasellos de llegada.

Carta de South Bend a Alemania.
Carta franqueada con la serie completa cancelada con matasellos del 20-5-1930, al dorso matasellos de
llegada. Marca del correo alemán y marca Usa del tipo II.
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Carta de Chicago a Suecia.
Carta franqueada con la serie completa cancelada con matasellos del 8-5-1930, al dorso matasellos de
llegada. Marca del correo alemán y marca Usa del tipo II.

Carta de Paterson a Frankenberg (Alemania).
Carta franqueada con la serie completa (mayor franqueo conocido 16,24 $) cancelada con matasellos del 315-1930, al dorso matasellos de llegada. Marca del correo alemán y marca Usa del tipo II.
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Carta de Cristóbal (Zona del canal de Panamá) a Berlín (Alemania).
Franqueo en sellos de la zona del Canal de Panamá de 1,50 dólares (franqueo a New York vía Cuba)
cancelados el 29-5-1930, falta el franqueo de 1,30 dólares para el viaje en Zeppelín. Matasellos de llegada del
6-6-1930. Marca en color rojo del vuelo de enlace a Berlín.

Correo con origen en Estados Unidos. Trayecto largo.

Carta de New York a Park Pacolet Mills (USA).
Franqueo de 1,95 $ cancelados con matasellos del 6-5-1930, matasellos de llegada a Friedrichshafen del 6-6 ,
paso por New York y llegada a Pacolet Mills el 19-6.
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Carta de New York a New York.
Carta franqueada toda la serie cancelados con matasellos del 28-4-1930, al dorso matasellos de llegada.

Carta de New York a Chicago.
Carta franqueada toda la serie cancelados con matasellos del 26-4-1930, al dorso matasellos de llegada.
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Carta de New York a Park Ridge (USA).
Franqueo con un bloque de sellos de 0,65 $ (3,90$) cancelados con matasellos del 30-4-1930.
Al dorso matasellos de llegada.

Franqueos mixtos.

Carta de Vancouver a Vancouver (Canadá).
Franqueo mixto, sellos de Canadá de 5 centavos cancelado con matasellos de Vancouver del 9-5-1930 y sello
USA de 1,30 dólares con matasellos de Lakehurst del 30-5.
Marcas alemana y Usa tipo II, al dorso matasellos de llegada.
Muy pocos sobres conocidos con este origen.
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Carta de El Vaticano a Friedrichshafen.
Franqueo Vaticano de 1,25 liras cancelado con matasellos del 14-5-1930 y franqueo italiano de 2 liras de
correo aéreo cancelado en Roma en la misma fecha, al dorso matasellos ambulante italiano. Matasellos de
tránsito por Basilea del 15-5-1930. Franqueo de 6 marcos cancelado con matasellos de a bordo del 19-5-1930.
Matasellos de llegada a Sevilla del 19-5-1930. Matasellos de a bordo del 20-5-1930 día de salida de Sevilla
sobre el sello de 4 marcos. Franqueo de Brasil de 10000 reis (sello sobrecargado para USA) cancelado con
matasellos de Rio de Janeiro del 25-5-1930, matasellos de tránsito por Recife del 22 y del 24. Franqueo de
1,30 dólares cancelado con matasellos de Lakehurst del 1-6-1930. Matasellos de llegada a Friedrichshafen
del 6-6-1930. Solo existen cinco sobres similares y sólo dos de ellos tienen el matasellos de Sevilla.
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Tarjeta de Cristóbal (Zona del canal de Panamá) a Friedrichshafen.
Franqueo mixto en sellos de la zona del Canal de Panamá de 70 centavos (franqueo a New York vía Cuba)
cancelados el 15-5-1930, se franquea con sello de 65 centavos que se cancela con matasellos de New York del
27-5-1930. Matasellos de llegada del 6-6-1930.

Carta de Cristóbal (Zona del canal de Panamá) a Cottbus (Alemania).
Franqueo mixto en sellos de la zona del Canal de Panamá de 1,50 dólares (franqueo a New York vía Cuba)
cancelados el 22-5-1930, se franquea con sello de 1,30 dólares que se cancela con matasellos de New York del
29-5-1930. Matasellos de llegada del 6-6-1930. Firma del doctor Eckener.
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Tarjeta de Honduras a Cottbus (Alemania).
Franqueo mixto con sellos de Honduras (74 pesos) cancelados con matasellos lineal, matasellos con fecha
28-5 de Honduras, franqueo de carta certificada hasta Estados Unidos. Franqueo de Estados Unidos con
sellos de 65 centavos cancelado con matasellos de Lakehurst del 2-6 y matasellos de llegada del 6-6. Sólo se
conocen 5 cartas y 3 tarjetas voladas desde honduras.

Carta de México a Cottbus (Alemania).
Franqueo mixto con sellos de México , 30 centavos cancelados con matasellos de DF con fecha 30-5.
Franqueo Estados Unidos con sellos de 1,30 dólares cancelado con matasellos de Brownsville, Texas del
mismo día y matasellos de llegada del 6-6. Sólo se conocen 15 cartas y tarjetas voladas desde México.
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Tarjeta de Recife a Friedrichshafen.
Franqueo de 5300 reis (trayecto hasta USA) sello Zeppelín sin sobrecarga, matasellos de llegada de 31-5.
Franqueo de 65 centavos (trayecto hasta Europa) cancelado con fechador de Lakehurst del 2-6, matasellos
de llegada del 6-6.

Tarjeta de Managua a Cottbus (Alemania).
Franqueo de 28 centavos (trayecto hasta USA) cancelado con fecha 20-5.Franqueo de 65 centavos (trayecto
hasta Europa) cancelado con fechador de New York Varick del 24-5, matasellos de llegada del 6-6-1930.
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Carta de Managua a Cottbus (Alemania).
Franqueo de 28 centavos (trayecto hasta USA) cancelado con fecha 20-5. Franqueo de 1,30 dólares (trayecto
hasta Europa) cancelado con fechador de New York Varick del 24-5, matasellos de llegada del 6-6.
Sólo se conocen once documentos con origen en Nicaragua.

Carta de Managua a Friedrichshafen (Alemania).
Franqueo de 1,50 pesos (trayecto hasta USA de carta certificada) cancelado con fecha 15-5. Franqueo de
1,30 dólares (trayecto hasta Europa) cancelado con fechador de New York Varick del 27-5, matasellos de
llegada del 6-6. En principio debería de haber salido de la Habana, pero por no llegar el Zeppelín se
transportó hasta Estados Unidos para alcanzarlo.
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Tarjeta de Panamá a Friedrichshafen (Alemania).
Franqueo de 50 centésimos (trayecto hasta USA) cancelado con fecha 5-5. Franqueo de 0.65 dólares
(trayecto hasta Europa) cancelado con fechador de New York Varick del 27-5, matasellos de llegada del 6-6.
En principio debería de haber salido de la Habana, pero por no llegar el Zeppelín se transportó hasta
Estados Unidos para alcanzarlo.

Carta de Paramaribo (Surinam) a Ámsterdam (Holanda).
Franqueo de Surinam cancelado con matasellos del 14-5-1930, se añade franqueo de Brasil de 10500 reis
cancelado con matasellos de Recife, al dorso matasellos de llegada.
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Carta de Praga a Praga.
Carta certificada con franqueo cancelado con matasellos de Praga del 15-5-1930. Franqueo alemán de de 12
marcos cancelado con matasellos de a bordo del 19-5-1930.
Al dorso matasellos de Berlín (15-5) , Friedrichshafen (6-6) y Chebz (7-6).

Carta de a bordo a Friedrichshafen.
Carta con franqueo mecánico de New York reutilizada con sellos de marcos cancelado con matasellos de
abordo del día 6-6-1930, día de llegada, matasellos de misma fecha de Friedrichshafen.
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Tarjeta de Friedrichshafen a Recife y posteriormente a Friedrichshafen.
Franqueo de 2 marcos cancelado con matasellos de a bordo del 19-5-1930. Franqueo de 20000 reis (en sello
de 5200 reis y sellos Condor) cancelados con matasellos de Recife del 26-5-1930, matasellos de llegada del 66-1930.

Carta de Friedrichshafen a Magolsheim.
Franqueo inicial de 10 marcos (para el envío hasta USA) cancelado con matasellos de Friedrichshafen del
18-5-1930. Posteriormente se añaden 1,30 dólares (Tarifa USA a Europa) que se cancelan con matasellos de
Lakehurst del 1-6-1930.
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Carta de Friedrichshafen a Berlín.
Franqueo inicial de 8 marcos (para el envío hasta USA, aunque faltan 2 para la tarifa de 10 marcos)
cancelado con matasellos de Friedrichshafen del 18-5-1930. Posteriormente se añaden 1,30 dólares en sellos
Zeppelín (Tarifa USA a Europa) que se cancelan con matasellos de New York del 31-5-1930, al dorso
matasellos de llegada.

Carta de Friedrichshafen al Graf Zeppelín.
Franqueo inicial de 2 marcos (trayecto hasta Sevilla) cancelados con el matasellos de a bordo del 19-5-1930,
se franquea con 8 pesetas( trayecto hasta Recife) matasellos de Sevilla del 19-5. Posteriormente franqueo de
10300 reis (tarifa hasta USA) cancelado en Rio de janeiro el 25-5, matasellos de tránsito por Recife del 22 y
26-5. Por último se franquea con 1,30 dólares (tarifa hasta Friedrichshafen ), matasellos del 1-6. Matasellos
de llegada del 6-6-1930. Raro sobre con franqueo de cuatro países.
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Carta de Friedrichshafen a Friedrichshafen.
Franqueo de 4 marcos (tarifa hasta Recife) cancelado con matasellos de a bordo del 19-5, a la llegada a
Brasil se franquea con 10300 reis, sin sobrecarga USA (Tarifa hasta USA) cancelados con fecha 28-5-1930.
En Estados Unidos se franquea con 1.30 dólares (tarifa hasta Europa) cancelado con matasellos de
Lakehurst del 2-6-1930, al dorso matasellos de llegada.

Tarjeta de Friedrichshafen a Friedrichshafen.
Franqueo de 2 marcos, uno al dorso (tarifa hasta Recife) cancelado con matasellos de a bordo del 19-5, y de
Friedrichshafen del 18-5, a la llegada a Brasil se franquea con 5300 reis, con sobrecarga USA (Tarifa hasta
USA) cancelado en Recife con fecha 22-5-1930. En Estados Unidos se franquea con 0.65 dólares (tarifa hasta
Europa) cancelado con matasellos de Lakehurst del 2-6-1930, al dorso matasellos de llegada.
coreo con origen en Sevilla
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Carta de Sevilla a Maholsheim.
Franqueo de 16 pesetas (tarifa hasta USA) cancelados con matasellos de Sevilla del 17-5, al dorso matasellos
de llegada a Lakehurst. Posteriormente se franqueo con 1,30 dólares (tarifa hasta Europa) cancelado con
matasellos de New York Varick del 2-6-1930. Al dorso matasellos de llegada a Sevilla.

Carta de Sevilla a Maholsheim.
Franqueo de 16 pesetas (tarifa hasta USA) cancelados con matasellos de Sevilla del 17-5, también se cancela
el sellos de 2,60 dólares, a la vista de lo cual se descarga en Lakehurst (matasellos 31-5) en vez de seguir con
la ruta hasta Alemania por Zeppelín (lo hará en barco).
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Carta de Friedrichshafen a Dresdner (Alemania).
Franqueo de 4,38 marcos (tarifa 4 marcos) cancelado con matasellos del 18-5-1930, al dorso matasellos de
Recife del 23-5. Franqueo de 10550 reis cancelado con matasellos de Recife del 28-5. Al dorso matasellos de
llegada a Friedrichafen del 6-6.
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EMISIONES
FILATELICAS
PARA EL VIAJE
DEL
GRAF ZEPPELIN

Franqueo mecánico ilustrado con el Graf Zeppelin

A continuación catalogamos las emisiones filatélicas realizadas con motivo del primer
viaje del Graf Zeppelin a Sudamérica. Son sellos generalmente emitidos para el pago de
los sobreportes del viaje por el dirigible y normalmente presentan valores faciales muy
altos con respecto a las emisiones de la época. Generalmente sólo se usaron para el
franqueo del correo enviado por el Graf Zeppelin. Las cifras entre paréntesis se refieren a
la tirada cuando es conocida.
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20-9-1928. Zeppelín uniendo América Y Europa.

2 marcos
4 marcos
Tirada: 500000

26-4-1930. Mismo sellos con sobrecarga 1.SüdamerikaFahrt.

2 marcos
4 marcos
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19.5.1930. Sellos de correo aéreo con sobrecarga.

Sobrecarga azul.

20 cts. (9475)
50 cts. (9325)
1 peso (9475)
1,80 pesos (5025)
3,60 pesos (4375)

Sobrecarga invertida.
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Sobrecarga MUESTRA.

Sobrecarga verde.

20 cts. (9475)
50 cts. (9525)
90 cts. (11525)
1 peso (9525)
1,80 pesos (947)
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6-5-1930. Sellos de correo aéreo con sobrecarga.

1,50 bolívares (3500)
3 bolívares (3500)
6 bolívares (3500)

Con sobrecarga invertida (existen los tres valores).

Con coma en vez de punto (existen los tres valores).
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5 cts. sobrecarga azul (8000)/sobrecarga verde(50).
10 cts. sobrecarga azul (8000)/marrón (50)/verde.
15 cts. sobrecarga violeta (10000).
25 cts. sobrecarga roja (8000).
50 cts. sobrecarga marrón (8000)/roja(50).
1 Boliviano ,sobrecarga oro (1300).
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Sobrecarga invertida (existe en todos los valores).

Doble sobrecarga (todos los valores excepto el de 1 b.).
También existen (todos los valores excepto el 1b) con doble sobrecarga , una invertida.

Sellos con sobrecarga MUESTRA.
177

16-5-1930. Sellos para el franqueo BRASIL - EUROPA.

5000 Reis (11950).
10000 Reis (11880).
20000 Reis (5865).

Mismos sellos emisión anterior con sobrecarga para el correo a Estados Unidos.
Aunque ambas emisiones se pudieron utilizar para cualquier destino.

5000 Reis (7950).
10000 Reis (7845).
20000 Reis (3930).
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14/21-5-1930. Diseño anterior con nuevos valores en sobrecarga.

5000 Reis (5000).
10000 Reis (4975).

21.5.1930. Parahyba. Sellos Provisional.
Sellos de 20000 reis con sobrecarga.

En la localidad de Parahyba se agotaron los sellos de 5000 reis para el franqueo del correo Zeppelín. Las
autoridades postales de la localidad sobrecargaron manualmente 15 sellos con un 5 (5000 reis). Unos se
vendieron en Parahyba y algunos en Recife, sólo se conocen cinco ejemplares usados en el correo.
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23-5-1930. Sobrecarga sobre sello del Sindicato Cóndor. Sellos provisionales.

5000 Reis (4985).
10000 Reis . (no utilizado).

Pliego completo.
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19.4.1930. Graf Zeppelín.

65 centavos (93536).
1,30 dólares (72428).
2,60 dólares (61296).

181

Conjunto único de pruebas entregadas al Dr. Eckener por el Postmaster general de Estados Unidos.
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ETIQUETAS CORREO AEREO - ZEPPELIN

183

ANEXOS

184

Información publicada en abril de 1930 en una revista filatélica de Estados Unidos.

En esta publicación de informa del viaje del Zeppelin, la ruta, las tarifas y el procedimiento a seguir para conseguir
las cartas circuladas en el vuelo. Erróneamente se indican unas tarifas de 20 y 10 pesetas (para postales) para el
correo desde España, en vez de 16 y 8 pesetas que era la correcto. Esta publicación es el motivo de que existan
muchas cartas con las tarifas incorrectas.
185

Real orden del 9-5-1930 fijando las tarifas para el correo por Zeppelín.
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Tarjeta publicitaria del viaje previsto a Sudamérica en mayo de 1930.
Como hemos podido ver , el viaje real sufrió alguna modificación al aquí previsto.
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Especificaciones técnicas del dirigible



Tripulación: 40.



Capacidad: 20 pasajeros.



Longitud: 236,53 m.



Diámetro: 30,48 m.



Volumen: 105.000 m³.



Capacidad de carga: 60.000 kg.



Motores: 5 motores Maybach, de 410 kW (550 CV) cada uno.



Velocidad máxima: 128 km/h.
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Detalle de la zona del pasaje.

VISTA FRONTAL DE LA CABINA
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SALA DE CONTROL

COMEDOR
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DETALLE DE LOS CAMAROTES

COCINA DEL GRAF ZEPPELIN
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PUBLICIDAD DEL SERVICIO ZEPPELIN

192

TABLAS DE HORARIOS Y TARIFAS
Correspondientes a otros vuelos
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Otros estudios disponibles
Catálogos PDF
Catálogo Franqueos mecánicos
autorizados en la II República (PDF)
EXPO 92
BARCELONA 92
Franqueos Mecánicos y Digitales de
Navarra
Censuras de Navarra
Catálogo Ilustrado de Matasellos
Turísticos

Catálogos web
Correo aéreo de España
Catálogo de Matasellos Turísticos
Primeros Franqueos Mecánicos
Marcofilia Naval

Monografías
Carteros Honorarios
Historias Segunda Guerra Mundial I
Historias Segunda Guerra Mundial II
Primer Viaje del Graf Zeppelin a
Sudamérica , 1930

Recursos WEB
España en la Antártida
Juegos Olímpicos de Barcelona
Expo 92 Sevilla

Web del Autor
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