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Zarska Bulgarska Posta 

En el número 184 de la revista Crónica Filatélica de enero de 2001, José Luis Rey 

Barreiro publicó un excelente trabajo sobre el tema que nos ocupa y para el que 

pudo contar con la inestimable colaboración de la Casa Real de Bulgaria y del 

propio rey Simeón II. Es un trabajo espléndido y exhaustivo al que remito a quienes 

tengan interés por conocer los detalles y ampliar sus conocimientos. Si me atrevo a 

retomar el tema es por la oportunidad que se me presenta de mostrar algunos 

documentos que considero de evidente interés y que amplían el alcance del estudio 

de José Luis Rey. 

UN APUNTE DE HISTORIA 

El referéndum celebrado en Bulgaria el 15 de septiembre de 1946, bajo la presión del 

ejército soviético, significó la abolición de la monarquía y la instauración de un régimen 

republicano. 

 
Primera serie emitida por la República de Bulgaria 

La familia real se ve obligada entonces al exilio, primero en Egipto y, posteriormente y 

ya de manera definitiva, en España, cuando el régimen franquista concede asilo político 

al monarca Simeón II, en julio de 1951. Madrid se convierte entonces en el centro del 

exilio búlgaro por un largo período que acabará en julio de 2001 cuando Simeón, 

ganador de las elecciones parlamentarias, es nombrado primer ministro, convirtiéndose 

así en un caso único: de cabeza de la monarquía a máximo mandatario de la república. 
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UN EMPRESARIO CONTROVERTIDO 

En los primeros años sesenta del siglo pasado, el comerciante Dragomir Prodanov (años 

más tarde su nombre aparecería vinculado a un affaire relacionado con las primeras 

emisiones filatélicas de la independiente Guinea Ecuatorial1) prepara un proyecto, a 

medio camino entre la recogida de fondos para el exilio y la especulación filatélica, al 

que bautiza como Zarska Bulgarska Posta (Correos Reales de Bulgaria) y organiza una 

estructura para desarrollarlo. 

La sede se fija en los Apartamentos Plaza de la Plaza de España de Madrid y, desde allí, 

se ordena la preparación del material impreso necesario para cubrir de apariencia oficial 

la “Agencia Filatélica de los Correos Reales de Bulgaria”: folios con membrete, sobres 

diversos con logotipo, formularios para orden de compra, folletos publicitarios... 

Formulario de compra 

 
1 Fragmento de una carta publicada en el diario El País, el 6 de septiembre de 1979, 

y firmada por  Ángel Másié Ntutumu 

Como ministro del Interior, cargo que yo ejercía en 1970, intervine en la firma de una concesión filatélica 

a favor del señor Prodanov, con la finalidad de destinar el canon de la concesión al pago de parte de los 

gastos ocasionados por la expedición científica que investigaba los recursos naturales de mi país. En este 

contrato el señor García Trevijano intervino exclusivamente como árbitro para dirimir las diferencias que 

pudieran surgir entre las partes. El señor Prodanov realizó todas las emisiones autorizadas en Suiza, salvo 

la última, impresa en Barcelona. Por tanto, carece de todo fundamento atribuir esta emisión a los intereses 

del señor García Trevijano. 
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El 5 de agosto de 1964, Prodanov distribuye una circular promocionando la emisión de 

las dos series previstas: una dedicada a la memoria del presidente Kennedy y otra a los 

Juegos Olímpicos de Invierno de Innsbruck. 

En apoyo a su oferta invoca una nota de la Casa Real búlgara autorizando las emisiones. 
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Folleto publicitario con la información de las dos emisiones (anverso) 
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Reverso del folleto publicitario 
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Nota  de la Casa Real Búlgara, de 3 de marzo de 1964,  otorgando oficialidad a la Agencia Filatélica 
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EN MEMORIA DE JOHN F. KENNEDY 

 

La primera emisión, de fecha 25 de diciembre de 1963, está formada por tres sellos 

dedicados a John Fitzgerald Kennedy, el presidente estadounidense asesinado un mes 

antes en Dallas. Con valores de 80 stotinki, 1.60 y 2 lev, se comercializan dentados y 

sin dentar, éstos últimos con alguna variación de color. Completa la emisión una Hoja 

Bloque con el sello de 2 lev sin dentar. 
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Los tres sellos se imprimen en minipliegos de doce efectos (4 columnas x 3 filas). 

 

 

Y para dar mayor realismo a la emisión, se prepararon Sobres de Primer Día, con 

inscripciones en inglés y búlgaro, y un cancelador que indica la fecha del 25.XII.1963, 

día en que se pusieron a la venta los sellos. 
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JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO EN INNSBRUCK  

La segunda emisión; de 5 de enero de 1964,  se dedicó a los Juegos Olímpicos de 

Invierno a celebrar a finales del mismo mes en la ciudad austríaca de Innsbruck. La 

integraban cinco efectos con imágenes de diferentes deportes. Y se completó la emisión 

con una hoja bloque del valor de 1,20. 
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Se imprimieron, también, sin dentar, con los colores cambiados. Igualmente, se 

completó la emisión con una hoja bloque del valor de 1,20 sin dentar. 
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Se imprimieron en hojitas de doce sellos (3 columnas x 4 filas).  

Los Sobres de Primer Día se prepararon con los sellos dentados y las dos hojas bloque, 

y se les impuso una marca alegórica del motivo de la emisión. 
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Aunque son sellos sin valor postal, tengo en mi colección diversos sobres circulados a 

Estados Unidos. El uso común, entre la Cancillería y la Agencia Filatélica, de un 

curioso franqueo mecánico con el busto del rey Boris III muestra la implicación de la 

casa real en esta curiosa operación de especulación filatélica. 

 

 
Sobre de la Cancillería de S.M. el Rey de los Búlgaros. Madrid, 17 de febrero de 1964 
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Madrid, 17 de febrero de 1964 (sin marcas en el reverso) 

 

 

Madrid, 2 de marzo de 1964. Fechador de llegada a Nueva York, el 4 del mismo mes 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS EMISIONES 

Las características generales son comunes para ambas emisiones. 

Tirada: Desconocida. 

Grabador: Jesús Gargallo Lambordetta 

Impresor: Heraclio Fournier, Vitoria. 

Procedimiento: Huecograbado a dos colores. 

Dentado: 14  

• John F. Kennedy 

Primer día: 25-12-1963 

Tamaño del sello: 37,5 x 49,5mm 

Tamaño de la hoja-bloque: 90 x 130mm 

Valores: 80 stotinki  - 1,60 lev – 2 lev 

• Juegos Olímpicos de Innsbruck 

Primer día: 5-1-1964 

Tamaño del sello: 49,5 x 37,5mm 

Tamaño de la hoja-bloque: 70 x 105mm 

Valores: 8 stotinki  - 24 stotinki  - 32 stotinki  - 80 stotinki  – 1,20 lev 

NOTA FINAL 

Todas las imágenes son propiedad del autor. Se permite su uso, sin fines comerciales, 

citando la fuente. 

 





 


