
ARTE RUPESTRE HISPANO (I) 
 
 

AUTOR:  Miguel Rodríguez Zamora 

 
 
    Cuando observamos un sello y nos surge el deseo de averiguar algo que le es peculiar, nos damos 

cuenta que un sello es algo más que un trozo de papel. 

    La Filatelia, como todo coleccionismo, ejerce una relativa influencia en la cultura del coleccionador, 

haciéndole adquirir gran número de conocimientos geográficos, históricos, lingüísticos y hasta del arte 

del grabado, pintura, fabricación de papel, etc. 

   Sobre el arte prehistórico muchos litros de tinta docta se han derramado sobre el papel, pero pienso que 

merece la pena hacer una ligera mención en nuestro boletín para, con muy poco, llegar a descubrir, 

señalar, mostrar, orientar, informar o simplemente fascinar a todos aquellos que aún no han llegado a 

descubrir lo que el tema de un sello nos puede enseñar. Lo mismo decir de otros materiales filatélicos, 

los cuales nos ayudarán a ilustrar un poco más el motivo al que se hace alusión. 

 
 

 
Serie conmemorativa del 125 Anivº del descubrimiento del 1er. Fósil de Neadentrhal en Europa, emitida por Gibraltar (Península Ibérica). 

En la cantera de Forbes (Gibraltar), y sin estratigrafía definida, fue descubierto en 1848 un cráneo perteneciente a un individuo femenino adulto. En Devil’s 
Tower (Gibraltar), se recogieron fragmentos del cráneo de un individuo infantil, datados en el período musteriense. 

 
 
    En cuanto a la Pintura Rupestre, analizaremos la serie que, con motivo del Día del Sello, fue emitida 

el 27 de marzo de 1975 bajo el título de "HOMENAJE AL PINTOR DESCONOCIDO". Consta de 

diez valores, impresos en huecograbado y con dentando 12 3/4 representado fragmentos pictóricos de las 

siguientes cuevas y abrigos: Morella, Remigia (2 sellos), Saltadora, Cingle y Los Caballos (Castellón), 

La Silla (Badajoz) y Altamira, El Castillo (Santander) y Covalanas (Santander). 



    Además de éstos, hay que añadir en la iconografía filatélica de la pintura rupestre los dos valores que 

se emiten el 28.04.75 en la 16º Serie Europa-CEPT, (huecograbado) con fragmentos de las cuevas de 

La Araña (Valencia) y la de Tito Bustillo en (Ribadesella. Asturias). Por último el 5.12.89 se emite otro 

sello de la Cueva de Altamira, con facial de 20 ptas (calcografía y offset), dentro de la 2ª serie sobre 

Patrimonio Cultural de la Humanidad.  Todos estos efectos presentan un dentado 13 1/4. 

 
 
PINTURA RUPESTRE CANTÁBRICA 

    El hombre de Neanderthal llegó a la Península Ibérica hace medio millón de años siguiendo las 

manadas de elefantes europeos que emigraban hacia el sur. Asentamientos de 200.000 años de 

antigüedad se han hallado en Gibraltar. Dadas las relaciones de la obra de arte con la cultura en que se 

crea, es indudable la función que desempeña como medio para adentrarnos en el conocimiento de tales 

culturas. Las creencias y toda la actividad espiritual del hombre tiene su eco en la obra de arte. 

 
 
 

 

 
 
 
 
    Muchos centenares de siglos antes de nuestra era, ya había hombres que mediante la pintura o 

grabados, imitaban las formas vivientes con líneas o colores. Las más antiguas de estas representaciones 

de hombres y animales corresponden a la Era Cuaternaria, las cuales por aparecer pintadas o grabadas 

en rocas o cavernas, se las denomina Arte Rupestre. Se creen que son representaciones religiosas o 

mágicas, en parte, o expresión de un sentimiento artístico. 

 
 



 

CUEVA DE LASCAUX (Dordogne. Francia). En 
el sello, escenas de bóvidos y équidos. 

En matasellos, vista del "Friso de los Ciervos" (h. 
15.000 a.C.) 

 
 
    El Arte Rupestre Cantábrico, localizado en dicha cornisa norteña, presenta una serie de rasgos que le 

dan unidad frente a otras representaciones parecidas, (sur de Francia) en la zona norpirenáica. Las 

representaciones son de animales aislados sin formar escenas, aparte de algunas raras figuras 

antropomorfas, pinturas de manos, signos geométricos u otros. 

 
 
    Este ciclo artístico se inicia con el período Auriñaciense  donde 

aparecen figuraciones zoomorfas y motivos ideomorfos. En el 

Solutrense se observa una evolución del arte, la pintura es de tintas 

monocromáticas planas que rellenan parte o la totalidad de la figura. 

Los motivos siguen siendo zoo ideomorfos. Es el Magdaleniense  el 

período de apogeo del arte cuaternario. El artista magdaleniense a 

veces contornea la figura del animal, o bien es toda la figura la que 

recibe el color: rojo, negro o amarillo. La policromía alcanza un gran 

desarrollo. Los artistas aprovechan los salientes de la bóveda para dar 

relieve al animal representado. 
 

 
 
    Cueva del Castillo (Puente Viesgo, Santander)  (1,50 

ptas). Descubierta por Alcalde del Río en 1903. Excavada 

por el profesor H. Obermaier, es una de las más ricas de 

Europa por su yacimiento, que comprende la mayor parte 

de las culturas paleolíticas, pero no es menos interesante 

por las pinturas de sus paredes entre las que destacan, 

por el misterio que envuelve su finalidad, las siluetas de 

manos en negativo propias del auriñaciense. 
 



 

 

    Cueva de Covalanas (Ramales, Santander)  (2,50 ptas), 

nos ofrece una serie de pinturas de caballos, ciervos y bóvidos, 

ejecutados al tampón, técnica interesantísima a base de 

punteado, propia del auriñaciense. En algunas figuras aparece 

el contorno lineal e inicio de sombreado de la silueta. El color 

de las pinturas es rojo. Fue descubierta por el padre Sierra y 

Alcalde del Río, en 1903. 

 
 
    Cueva de Altamira (Santillana del Mar, Santander)  

(1,20 y 20 pts). Desde luego, es la principal cueva con arte 

paleolítico de España y aún del mundo. Salomón Reinach 

llamó a este lugar "la Capilla Sixtina del arte cuaternario".  

El espectador goza de aquel milagro prodigioso de aquellos 

artistas que supieron ver en las protuberancias de las rocas, 

siluetas aprovechables sobre las que grabaron y pintaron 

gran número de bisontes galopando, mugiendo, acostados y 

en diversas actitudes, en rojo y negro, apareciendo también 

los colores amarillo y gris. 

 

 
 
    Es preciso haber admirado algunos de estos raros animales, mucho más grandes y elegantes que el 

pequeño bisonte americano, para gozar de la habilidad con la que el artista primitivo supo caricaturizar el 

original. Si nos fijamos en las patas, en la cola, en la manera de tratar el ojo o la boca, las partes grasas 

de la giba o de las paletillas, veremos cuán distinto es cada uno de los animales. 

 
 

 

Tarjeta Máxima Triple, formada con el sello de 
la Cva. de Altamira emitido en 1989. 

La postal fue editada por "Domínguez-Madrid", 
impresa en Barcelona, reproduciendo el 
"Bisonte echado" de la citada cueva de 

Santillana del Mar (Cantabria). 
Matasello ilustrado de Primer Día (5.XII.89). 



 
 
    Lo mismo son diferentes sus posturas, forzadas por los 

mencionados saledizos de la roca, a los cuales se han añadido 

las ricas policromías tras pequeñas preparaciones de 

alisamiento. Son magníficos el macho y la hembra echados y 

durmiendo con la cabeza metida entre las patas delanteras 

entre la típica pelambrera lanuda de los cuartos anteriores, y 

con el rabo tendido o levantado y caído sobre los lomos. Estas 

violentas posiciones, tan originales y llenas de gracia, están 

reforzadas por el contraste de los colores vivos, aún 

conservados sobre el fondo mate de la roca a través de los 

diez milenios que los separan de nuestros tiempos. 

 

 
 
    También aparecen algunos jabalíes, un caballo salvaje y una cierva. Este gran conjunto pertenece al 

magdaleniense y fue Marcelino de Sautuola en 1879, quien halló y dio a conocer, para la ciencia, esta 

maravillosa cueva. 

 
 

 
 
 
    Sobre la pintura del bisonte al que corresponde el valor de 1,20 

ptas, una hembra que mide desde la frente al nacimiento de la cola 

1,45 m, hay que decir que es realmente asombrosa. La pintura está 

ejecutada sobre una protuberancia de la roca del techo y tiene 

partes, como la pupila y el pelo de la cola, grabadas y otras 

raspadas. 
 

 



 

    Cueva de Tito Bustillo (Ribadesella, Oviedo) (12 ptas). 

Abre su boca en una plataforma calcárea muy próxima a la 

desembocadura del río Sella, cerca de Ardines, aldea de 

Ribadesella. Fue descubierta en 1968 y tiene una gran 

importancia por sus galerías espectaculares y pinturas. 

Junto con la cercana Lloseta, forman parte de una red 

hidrológica subterránea de origen kárstico ocupada hoy por 

el río San Miguel, lo que les proporciona una gran 

humedad. Pertenece al período magdaleniense III-IV, que 

el C-14 sitúa en 13.500-13.300 a.C. 

 
 
 

 

 
 
B I B L I O G R A F Í A  

     - Diccionario Enciclopédico Espasa-Calpe. 

     - España. Ed. El País-Aguilar. 

     - Historia del Arte. Ed. Anaya. 

     - El Libro de la Carretera. Eds. Reader’s Digest. 
 
 
 
 
 



 LA OFICINA POSTAL MÁS 
NORTEÑA DE GROENLANDIA

 
AUTOR:  Juan Franco Crespo 

 

 
 
    Continuando con nuestros relatos polares sobre tierras groenlandesas, hoy nos detendremos en la 

región de Avav erssup, cuyo principal municipio Qaanaaq (Thule), es la zona poblada más al norte del 

territorio insular groenlandés con nada menos que 245.500 km2 (5 veces el tamaño de Dinamarca) de 

los que unos 20.500 están libres de hielo. En esta inhóspita región se localizan 800 personas -550 en 

Qaanaaq- y el resto distribuido en otros cinco asentamientos de menor importancia por toda la 

provincia. Esencialmente todos son pueblos inuits que viven de la caza y, en cierta medida, 

conservando el estilo de vida tradicional de los esquimales. 

 
 

 

 

 

Año 1960. 50 Años de la instalación  de la estación de Thule. 
Motivo: Knud Rasmussen 

Yvert nº 34. Valor 30 Øre. Color: rojo. 
Dentado: 13. Tirada: 950.000 

 Año 1986. La vida en Thule. 
Motivo: Diseño infantil. Valor: 2,80 k. 

Color: marrón rojizo. 

 
 
    Históricamente esta zona situada está en una encrucijada de caminos donde tuvieron lugar sucesivas  

migraciones de pueblos esquimales del territorio del actual Canadá durante 4 o 5.000 años. La presencia 

de los primeros europeos será posible con la llegada del explorador Knud Rasmussen en 1903. Sobre este 

personaje ya escribimos uno de nuestros anteriores informes de Filatelia Polar y apenas nos centraremos 

en su grandiosa gesta. Rasmussen quedó impresionado por la apacible (aunque dura) vida de los inuits y 

así en 1910 estableció, mediante fondos privados, una base comercial para explotar, esencialmente, las 

pieles y grasas de determinadas especies y el establecimiento se denominó "Kap York Station Thule". 

Pero en cooperación con la Iglesia Groenlandesa erigió la Misión del asentamiento que bautizó "North 

Star" y fue abierta al culto el 4 de agosto de 1909. Allí se bautizó el primer esquimal en 1912 y el último 

en 1934, poco después el edificio de madera se convirtió en almacén de la zona de Thule. 

    El primer director de aquella avanzadilla comercial fue Peter Freuchen que dirigió el almacén durante 

una década, el objetivo era asegurar el comercio con los pueblos aborígenes y por el otro, con los 



beneficios obtenidos, financiar los viajes de exploración por el Gran Norte (ya estaban casi 1.300 

kilómetros por encima del Círculo Polar), mantuvo el carácter de estación privada hasta el 1 de agosto de 

1937. El hecho de que apenas haya vestigios de su historia postal en aquella interesante época es debido 

a que el correo era gratuito y circulaba sin franqueo dentro de las gélidas tierras y Dinamarca. En 1935 

hubo una serie de estampillas de carácter privado que conmemoraron el XXV aniversario del 

levantamiento de aquellas instalaciones: Rasmussen, el navío que descansa en el puerto de la bahía, 

focas, una vista del promontorio y el edificio de madera que albergó, en condiciones climatológicas 

extremas, a los intrépidos viajeros que permanecían allí a la espera de intercambios comerciales o en ruta 

para las expediciones de exploración polar. 

 
 

   
Año 1905/30 

Sello de 1 k. para paquetes postales. 
El franqueo de las cartas era gratuito 

con la metrópoli 

Año 1938/46. 
Primeros sellos tipo para correo normal. 

 
 
    Estos sellos -privados- nunca fueron reconocidos por la UPU, pero hoy son tan apreciados o más que 

otros realmente hechos por el correo oficial. Los ejemplares correspondientes se aplicaban a la 

correspondencia que transportaban los barcos de vapor o veleros que hacían la ruta Thule-Copenhague, 

generalmente, las cartas eran dejadas en la oficina de Thule en la calle Romergade 3, que las hacia seguir 

a través del correo danés hasta su destino. Estamos seguros que alguna de ellas escapó a ese sistema legal 

y franqueó libremente las barreras postales hasta llegar a su destinatario. Nosotros disponemos de piezas 

franqueadas con sellos de la República Arabe Saharaui Democrática realmente circuladas y devueltas por 

los servicios postales tras realizar sus viajes a varios puntos de la geografía europea. 

 
 

  
Bandera, paisaje y escudo de Groenlandia. 



 
    Pero como la oficina no estaba lo suficientemente al norte, en 1952 se decidió trasladar el 

asentamiento otros cien kilómetros más arriba del emplazamiento original, ello estuvo motivado por la 

famosa Guerra Fría, los norteamericanos decidieron construir la Base Aérea de Thule en la que, en los 

momentos de mayor movimiento, se alcanzaron las 20.000 personas residiendo en sus instalaciones. La 

oficina postal abierta con el nombre de Thule Air Base o Pittufik (Código Postal 3970). La zona de los 

esquimales trasladada cien kilómetros más al norte, se localiza a 1.350 kilómetros del Círculo Polar 

Ártico, cerca de los 78° grados Norte, entre los 64° y 72° Oeste y es la zona poblada, de manera 

permanente, más norteña de la región. 

 
 

   
Año 1971. Diferentes medios de transporte postal (1ª serie) Yvert núm. 66-67-68 

 
 
    El viaje de conexión entre Pituffik y Qaanaaq se realiza actualmente con helicópteros, pero esta situación 

parece que cambiará en el futuro ya que en los acuerdos de autogobierno entre Groenlandia y Dinamarca se 

planea construir un pequeño aeropuerto en Qaanaaq. Ello permitiría realizar la ruta con la Base Aérea de Thule y 

otras zonas del país por medio de pequeños aviones especialmente adaptados para las duras condiciones 

climatológicas del Ártico. 
 
 

 



Sobre dirigido a la Base Aérea de los EE.UU. en Thule, a través del Correo groenlandés. Franqueo de 39 ptas (tarifa internacional de impresos por superficie 
en 1997). Matasellos conmemorativo "Colombofilia Militar" (Juvenia´97), El Puerto de Sta. María (28-2/9-3-97). Diferentes marcas de indexación postal. 
Marca Lineal "Missent to Grenada" (Encontrado en Grenada). Creemos que la similitud de la palabra inglesa Greenland (Groenlandia) con la de la isla de 

Grenada, dio lugar a la encaminación incorrecta del sobre. Marca del correo de la base, de Devolución al Remitente con mención "Desconocido". Reverso: 
marcas de indexación y fechador de llegada a Ceuta, 16.07.97. 

 
 
    Evidentemente, el correo que genera una comunidad de poco más de 500 personas es muy limitado. 

Este es procesado en condiciones extremas, por un empleado que, a pesar de los años, casi continua 

trabajando en las condiciones de vida de la época de Rasmussen. Una vez a la semana se acerca el 

helicóptero (siempre que lo permitan las condiciones meteorológicas) a recoger el correo y posibles 

viajeros. En cuanto al reavituallamiento del poblado, éste se realiza solo durante julio y agosto cuando la 

zona queda libre de hielos y llegan los productos necesarios para el largo invierno. Para ello se utiliza un 

navío que aprovecha el deshielo y se disfruta de esa explosión de vida y color que caracterizan a estos 

desérticos territorios helados pero de una indescriptible belleza cuando uno tiene la oportunidad de 

contemplarlos. Entonces no solo se sueña con ellos, sino que se piensa en ese eterno deseo de volver. 

 
 

 
Sobre igual al anterior pero dirigido a Thule a través de la Oficina Postal Militar de los EE.UU. en Nueva York. Marca de Devolución al Remitente con la 

mención "Necesita el número correcto de la Oficina Postal Militar (APO) o Naval (FPO)". 
Reverso: marca de indexación postal y fechador de llegada a Ceuta 4.04.97. 

 
 
    Quedan lejanos los tiempos en que el correo llegaba una vez al año. Hoy ocurre una vez a la semana (o 

dos veces al mes). Un tiempo largo para los parámetros europeos, pero apenas un suspiro para los 

tranquilos pobladores de tan exótico y helado punto de destino. 

    Otra curiosidad que puede interesar a los coleccionistas de "capicúas" es el nombre esquimal/inuit de 

la población de Qaanaaq, solo habría faltado que el código postal fuera 3993 para tener la pieza 



completa, pero quede como curiosidad el dato por si desea incorporarlo a su colección. Si necesita 

piezas, envíe sus sobres con los Cupones Respuesta Internacional correspondientes a KalaaIlit 

Allakkeriviat, Chief of the Post Office, Greenland Postal Services, DK-3971 QAANANAQ (Gronland), 

Dinamarca. La dirección es idéntica si desea cancelar sus envíos en la otra oficina. Sólo cambie el código 

postal y población: 3970 PITUFFIK. 

 
 
 
Nota: Nuestro agradecimiento al Servicio Filatélico groenlandés por la documentación para confeccionar 
este artículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 LA FILATELIA PUEDE SER 

DIVERTIDA Y ... BARATA  

 
AUTOR:  Eduardo Martín Pérez 

 

 
 
 
    ¿Quién dijo que nuestra afición era cosa repetitiva y hasta cara? 

Todo lo contrario, la filatelia es divertida y barata. Y si no 

tomemos como ejemplo el apartado marcofílico de nuestras 

colecciones. Como sabemos por revistas y boletines, muchos 

países utilizan, de forma habitual, matasellos permanentes 

ilustrados en numerosas poblaciones que son temáticamente 

atractivos. Pero, ¿cómo conseguir estas improntas?. Olvidémonos 

de comprar caros sellos para franquear nuestros sobres, o pagar 

los caros C.R.I., o de comprar sobres colectores. 

 

 
 
    Hay otra forma, más sencilla, divertida y barata. Preparemos un 

par de sobres tamaño filatélico en el que pondremos la dirección 

de la forma siguiente: Nombre (el nuestro u otro cualquiera),Poste 

Restante, Código Postal y Ciudad, País. Ahora y sea cual sea el destino 

al extranjero, lo franqueamos con 70 ptas (tarifa internacional de 

correo ordinario por superficie) y anotemos en el anverso:   

 
 
Por Superficie/By Surface. Sigamos, en el reverso pondremos nuestra dirección, y en la parte inferior unas 

líneas a lápiz y en ingles, pidiendo al Postmaster que aplique el matasellos ilustrado de su ciudad. Hecho 

esto, sobres al primer buzón que encontremos y... a esperar. Con un poco de suerte y a la vuelta de 

algunas semanas nos encontraremos con nuestro sobre y en él el matasellos solicitado. 

 
 

   
 



    ¿Qué ha pasado? Sencillo, el Correo foráneo habrá mantenido en depósito la carta en la Poste Restante -

nuestra Lista de Correos-, durante el tiempo que marquen sus reglamentos, a la espera de que el destinatario 

recoja "su correo". Como ya sabemos esto no va a ocurrir, por lo que transcurrido el tiempo el Correo 

devolverá la carta, con el matasellos ilustrado y otras marcas de devolución y así tendremos una 

estupenda pieza postal temática verdaderamente circulada y con todos los avales para incluirla en nuestra 

colección. Todo ello por 75 ptas. Y como adelanto, pues volveremos sobre el tema, anotamos las 

direcciones que hemos localizado de matasellos ilustrados del tema "FAROS". Ahora, suerte y... paciencia. 

 
 

 
 
 
Australia  

  

Byron Bay, NSW 2481  

Kiama, NSW 2533 

Wynyard, TAS 7325 

Finlandia  SF-90480 HAILUOTO 

Noruega N-4512 LINDESNES 
 

 
 
 
 



 
 LAS PARTES DE UN SELLO 

 
AUTOR:    Miguel Rodríguez Zamora. Página Juvenil. 

 

 
 
 
    Definíamos el sello, en el boletín n° 6, como un trocito de papel con recortes laterales en forma de 

dientes (dentado), reverso generalmente blanco y engomado y el anverso con un más o menos bonito 

dibujo (diseño) impreso. Pues bien, en este trocito de papel además de estas características podemos 

encontrar otras, que junto a las referidas, podemos atribuir en común a todos los sellos. 

    Entre ellas nos encontramos el Valor Facial o Nominal, que es el precio marcado, en la moneda del 

país emisor, para su despacho en oficinas de correos y demás puntos de venta. Este valor cubre, 

normalmente, una tarifa postal. Por ejemplo, el valor de 35 ptas. en los sellos españoles de este año, 

cubre el coste de una carta dirigida a cualquier punto del territorio nacional. 

 
 

 
Bloque de 3 sellos españoles con bandeleta alusiva a la Expo 92, número de Pliego y número de sellos. 

 
 

 

    Otra característica del sello es la Nacionalidad. 

Cada sello debe llevar, generalmente en caracteres 

latinos y en el idioma local, el nombre del país o 

territorio emisor. Existe como ya hemos explicado 

otras veces, la excepción de Gran Bretaña, que en 

sus sellos representa, en diferentes tamaños, el 

busto del monarca reinante. 
Sello de Gran Bretaña (Sir Rowland 
 Hill), con el busto de la reina como 

 indicador del país. 

 
 
 



  
Sello Checoslovaco con valor 

facial de 1,20 coronas. 
Sello de Bulgaria, con escritura cirílica 

y latina. 
 
 
    Por lo general, entre el final del dibujo y el principio del dentado, existe una separación o Margen. En 

él, en la parte inferior, nos podemos encontrar datos variados tales como el Año de Emisión (en los 

sellos españoles desde 1977), el Diseñador del sello, el Establecimiento Impresor donde se ha 

fabricado -en España, lo hace la FNMT. (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre)-, y el nombre del 

Diseñador o del Grabador. Todos estos datos constituyen lo que se llama el Pie de Imprenta. 

    En algunas ocasiones, y con el fin de llevar un control del número total de ejemplares emitidos de un 

sello, se les ha imprimido una numeración correlativa en el reverso, es la llamada Cifra de Control. 

 
 
 

 
 
 



  En los bordes de los sellos, en ocasiones nos podemos encontrar con la leyenda, explicación, motivo o 

alegoría de la emisión, es lo que llamamos Bandeleta. Esta bandeleta es parte del Borde de Hoja, que es 

la parte exterior que rodea las hojas o pliegos de sellos. Este borde también puede contener más 

información referida a la emisión del sello, como pueden ser el número de la hoja o pliego, la fecha de 

fabricación, la prueba de comprobación de colores -que indica cuantos colores se han empleado en el 

diseño del sello-,etc. También puede indicar el lugar que ocupa el sello en la hoja o pliego, etc. Por tanto 

os recomendamos que no separéis del sello, este borde, que puede seros de utilidad para conocer más 

cosas respecto de cada emisión. 

    Con lo que hasta aquí os hemos comentado y el dibujo de las Partes de un Sello que ilustra esta 

página, podéis haceros una idea de la gran cantidad de información que puede proporcionaros ese trocito 

de papel engomado que tanto nos apasiona y que tantos amigos tiene en todo el mundo.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


