
POSTALES ANTIGUAS
Colección sobre El Alosno

Descripción y datos.



Dentro de las colecciones comerciales de postales de Alosno editadas en los años 
setenta, realizadas por empresas privadas, sin duda la más desconocida de 

todas ellas, es la correspondiente a la editorial FITER, aunque las postales de 
este sello, que abarcaban la totalidad del territorio nacional, son todavía 

relativamente frecuentes dentro del mundo del coleccionismo postal.

La editorial, que según todos los indicios no existe ya, tenía su sede en la 
localidad de San Hilario Sacalm (Girona), una población situada a casi cien 

kilómetros de Barcelona que no llegaba a los 4.000 habitantes en 1970, algo 
bastante poco habitual dado que, por lo general, estas empresas solían estar 

radicadas en Madrid o Barcelona.



-1- Alosno: calle Generalísimo Franco y Ayuntamiento (1970)



-2- Salón Parroquial
Se puede observar en el reverso que las 
postales se vendían en exclusiva en la 
Mercería de «Manolita de las Telas»



-3- Alosno: calle Regajillo e Iglesia



-4- Paseo e Iglesia
Esta colección de cuatro postales 

fueron las primeras que se editaron 
del pueblo en el año 1970.

En ellas puede observarse como era 
Alosno en esa época. 



Diez años más tarde en 1980, se editan otras 5 postales, en este caso la 
empresa editora fue POSTALES SAN-PI (Sevilla-Burgos) que tiene su domicilio 

social en la calle –Puerto de la Molina, 6- Sevilla.  

Se actualiza el diseño –Edición de Lujo- con un efecto más texturizado.
La exclusiva de la Venta la sigue teniendo la misma tienda en Alosno, pero en 

este caso la regenta el hijo –Antonio Macías-



-1- Alosno: Ermita del Señor de la 
Columna.



-2- Alosno: Vista panorámica. 



-3- Alosno: Calleja de la Plaza.



-4- Alosno: Barriada Ntra. Sra. de la Peña.



-5- San Juan Bautista
La primera postal que se editó del Patrón San 

Juan Bautista en su altar.
Los dos floreros de cristal que se observan, son 

regalo de la Condesa de Mora Claros.



Hermandad de San Juan Bautista.

Sobre el año 1984-1985, siendo párroco 
del pueblo don Juan Núñez González, 
con el que yo colaboraba entre otras 

cosas en la edición de la Revista de las 
Fiestas de San Juan, decidimos encargar 
dos postales para que la Hermandad del 

Patrón las pusiera a la venta. 

La imprenta de Huelva que nos 
trabajaba, debió encargarlas a  la 

editorial Beascoa.
Esta editorial utilizaba una numeración 

única para sus postales de toda 
España, parece indicar que pudiera 
tratarse de una editorial madrileña.



-1-
La foto más apropiada que 

encontramos del Santo tenía un 
problema y es que el farol que 

aparece arriba a la derecha,  estaba 
roto.

Con un rotulador, Juan Núñez 
«restauró» como pudo la tapa de 

arriba y así quedó la primera postal 
de San Juan en su procesión.



-2- Cascabeleros
En un programa que se grabó para la 
televisión, danzó el Coro infantil en el 

campo con el pueblo al fondo.
Yo aproveché la ocasión y realice un 

reportaje en diapositivas.
Elegimos esta foto para la postal de dos 

cascabeleros.

El de la derecha es Cristóbal Vázquez 
Mendoza y el de la izquierda mi gran 
amigo Juan Fernando Macías Marín 

(curiosamente nieto de Manolita e hijo 
de Antonio Macías, que tuvieron la 
exclusiva de las postales en Alosno) 



Recopilación y montaje:

Antonio Blanco Bautista -junio de 2017-


