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En el siglo XIX se desarrolla un hecho trascendental: la denominada "Revolución Industrial", que
modifica radicalmente el modo de vida de los europeos. Uno de los capítulos de esta revolución es la
transformación de los transportes, en los que cobra un papel fundamental el ferrocarril. Este nuevo medio
surgió del encuentro de dos técnicas: la siderurgia y la máquina de vapor.

Inglaterra fue la primera, tanto de la revolución industrial
como del ferrocarril, siendo esto posible gracias a George
Stephenson, posteriormente y entre los años 30 y 40 se
extiende el ferrocarril por la Europa continental: Bélgica,
Francia, Alemania, rusia ... Los intentos españoles de
construcción de ferrocarril se producen con relativa
prontitud respecto a otros vecinos europeos. El primer
ferrocarril no aparece en la Península, sino en las alejadas
tierras coloniales. La primera tierra hispana que dispuso del
nuevo medio de transporte (1837) en cortos trayectos, fue
Cuba, y respondía a necesidades económicas de la isla.

El comienzo del vapor peninsular tiene lugar en tierras catalanas, cubriendo el tramo Barcelona Mataró (1848). Tres años después se inaugura el trayecto Madrid - Aranjuez, de casi doble longitud que
el catalán y con un trazado más costoso debido a la irregularidad del terreno.

La primera solicitud de una línea ferroviaria en España fue presentada a los poderes públicos por el
gaditano José Díez Imbrechts, obteniendo una resolución favorable por Real Orden de 23 de septiembre
de 1829, y consistía en un carril de hierro desde Jerez al Muelle del Portal, de unos 6 kms de recorrido;
un año más tarde se amplió la concesión al Puerto de Santa María, Rota y Sánlucar de Barrameda,
inaugurándose el trayecto de Jerez a Puerto de Santa María el 22 de junio de 1854, y el resto del trayecto
mucho tiempo después por dificultades financieras.

En junio de 1843, José María Roca, comerciante barcelonés residente en Londres, propuso la
ejecución de una línea férrea de 28 kms entre Barcelona y Mataró. La concesión fue otorgada en ese
mismo año, antes de que aparecieran las primeras disposiciones gubernamentales. Para este fin se asoció
con Miguel Biada Bunyol, nacido en Mataró y principal promotor, recibiendo amplio apoyo de
personalidades catalanas. La línea se construyó bajo la dirección de los ingenieros ingleses Locki,
Mackencie y Brassey, con maquinaria comprada en Inglaterra. Los trabajos que tuvieron cierta dificultas
fueron la construcción del túnel de Montgat y el puente de madera sobre el Besós. La locomotora
utilizada fue denominada "Mataró" del tipo 111.

Matasellos reproduciendo locomotora "MATARÓ"

El tren se inauguró el 28 de octubre de 1848 partiendo de la estación de la Barceloneta y contando con
el interés y el entusiasmo de los ciudadanos catalanes. La primera conmemoración de este suceso se
produjo un siglo después, constituyéndose para ello a fines de 1946 una Comisión Organizadora del
Centenario, de la que formaban parte diversos cargos de la Administración.

Matasellos utilizado en Mataró. 150 Aniversario

A ella se dirigieron, al menos, dos comerciantes filatélicos con sus sugerencias sobre la conveniencia
de emitir una serie especial de sellos conmemorativos del centenario del ferrocarril. La primera en el
tiempo, expuesta ampliamente en Madrid Filatélico de 1 de diciembre de 1946, habrá que suponer que
corresponde a D. Manuel Gálvez por cuanto el artículo carece de firma; en él se aconseja no sólo una
emisión de sellos, sino los valores que la forman, la tirada de cada uno, los diseños e incluso el tamaño
de los sellos.

Otras sugerencias proceden de Publicidad Filatélica y por las mismas causas e idéntica razón, hay que
suponer que el artículo sobre este asunto publicado en el número de julio de 1947 procede de Majó

Tocabens. En él no se aportan tantos detalles con la minuciosidad de Madrid Filatélico, pero sí en cuanto
a diseños; uno de ellos para el primer tren que funcionó en Cuba en 1837 y al menos otro entre los sellos
de máquinas, ténders y estaciones, con la figura de D. Miguel Biada, promotor de la línea Barcelona Mataró.
La Orden Ministerial de emisión se publicó el 26 de abril de 1948, con lo que se acababan los proyectos
y suposiciones, aunque no los comentarios. Madrid Filatélico en vista de que sus estudiadas sugerencias
cayeron en saco roto, se constituyó en abanderado de la oposición, canalizando las quejas de diversos
filatelistas sobre la tirada del sello de 5 ptas, 10 millones de sellos, que estimaban que era enorme.

Reconstrucción matasellos MATARÓ 1948

Otro comentarista, en el número de julio-agosto 1948 de la citada revista, ataca a los diseños por

ausencia en los mismos de la figura de D. Miguel Biada y de detalles del ferrocarril Barcelona - Mataró,
generalizándose los comentarios en varias revistas pues lo que se quería pretender era la sustitución de
D. José de Salamanca por la D. Miguel Biada, y el viaducto de Pancorbo por el túnel de Montgat.
D. José Salamanca fue el promotor del ferrocarril en España, asociado a diversos financieros
extranjeros e interviniendo de una manera u otra en la mayoría de las líneas iniciales, cuya red a fines de
1860 contaba con 1913 kms de servicio público. Lo cual es suficiente motivo para que su efigie figurase
en una emisión de sellos conmemorativos del "Centenario de la instalación de los ferrocarriles en
España".
Esta serie comprende tres sellos de correo ordinario y uno de correo aéreo, emitidos el 9 de octubre de
1948, en huecograbado con papel estucado y con los siguientes motivos: el 50 cts. "Marqués de
Salamanca"; el 5 ptas. "Desfiladero de Pancorbo"; el 2ptas "Tren diesel con motor Renault, serie 90249028, construido en Zaragoza y un avión Lockeed".

Anteriormente a la aparición de esta serie fue emitida otra serie de sellos, el 10 de mayo.1930, con
catorce valores conmemorando el "XI Congreso Internacional de Ferrocarriles", celebrado en Madrid,
todos ellos con número de control al dorso, excepto el 1ct y 2cts. Los valores 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30,
40 y 50 cts representan la locomotora "460O NORTE", después "2-4-1 serie 4000 de RENFE". Los
valores 1 y 4 ptas, la locomotora "2-4-0 serie 1400 de MZA", y el 20 cts de correo urgente, la locomotora
eléctrica "Cocodrilo NORTE serie 7200".

En mayo de 1949 el Gobierno aprobó el Plan de Reconstrucción y Reformas Urgentes de la Red,
llamado también Plan Guadalhorce, con claros objetivos de renovación y mejora de instalaciones y
servicios, entre los que se encontraba el comienzo del cambio de la tracción vapor por tracción fuel,
comprándose en el extranjero los trenes de viajeros con tracción diesel TAF, de diseño italiano. También
a esta época corresponde el TALGO que empezó a circular entre Madrid - Hendaya el 14 de julio de
1950. Los ferrobuses entraron en funcionamiento en 1954. Entre las obras más destacadas de la década
de los 50 se encuentra la renovación del llamado "kilómetro de oro" en 1953, situado entre Madrid y
Aravaca, y que fue la primera renovación con carril soldado y traviesa bibloque, en lugar de las antiguas
traviesas de madera.
A esta misma década corresponde la emisión de sellos, el 29 de septiembre de 1958 en huecograbado,
con motivo del "XVII Congreso Internacional de Ferrocarriles", compuesta de seis valores en los que el
15 cts y 1 pta corresponden al "Tren Talgo II y Monasterio de El Escoral", los 60 cts y 2 ptas a la
"Locomotora diesel Alco 1600 a su paso por Despeñaperros", y los 80 cts y 3 ptas a la "Locomotora 2-42 llamada "Confederación" y Castillo de la Mota", fabricada por La Maquinista Terrestre y Marítima.

En 1962 el Banco Mundial presentó un informe al Gobierno español dando recomendaciones para
modernizar la economía. Aquellas que referían al ferrocarril aconsejaban concentrar todo el esfuerzo
inversor en la mejora de la red existente y suspender todas las inversiones dedicadas a aumentar el
número de kilómetros. Y así se hizo con algunas excepciones de obras que se encontraban en estado
avanzado, como lo trabajos de Madrid-Burgos. Por esta razón, la década de los sesenta fue la del
progreso de las instalaciones y del equipo.
En el aspecto técnico cabe destacar que en 1962 se puso en funcionamiento la primera máquina
bateadora-niveladora-alineadora utilizada en España. Se puso en marcha, también, el primer tren
herbicida, y hacia 1964 llegaron los TER "Tren Español Rápido", sucesores de los TAF. En el 65 se
implantó por primera vez el servicio de literas, dos años después se pusieron en marcha las nuevas
locomotoras diesel Serie 4000, y se inauguró el túnel Atocha - Chamartín.

Paralelamente, y en el año 1964, el día 1 de abril se
emitió la serie "XXV Años de Paz Española", compuesta de
14 valores en huecograbado, y en la que en el valor de 2
ptas, dedicado al transporte, figura un dibujo de locomotora
a vapor sin definición clara.
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ARTE RUPESTRE HISPANO
(y II)
AUTOR: Miguel Rodríguez Zamora

PINTURA LEVANTINA
Analizaremos ahora un ciclo artístico totalmente diferente, extendido solamente por la región
levantina, que podemos considerar se fue realizando a lo largo del Mesolítico, y aún después.
Varias son las características que separan este grupo oriental del cantábrico. En primer lugar, las
pinturas están realizadas sobre paredes de abrigos iluminados por la luz del día y no en el fondo de
cuevas oscuras, como en el paleolítico. Estas pinturas, que suelen ser de pequeño tamaño, representan
escenas estilizadas de la vida cotidiana. Las representaciones de animales son naturalistas, pero al lado
de ellas aparece, con mucha frecuencia, la figura humana esquematizada. Las figuras ya no están
aisladas, sino que se agrupan en escenas sumamente curiosas y plenas de vitalismo.

Figuras femeninas de Alpera (Albacete)

Otras de las características que acompañan algunos grabados raros dentro de este estilo rupestre es la
posición graciosa de estos cazadores, con una pierna en flexión, con su arco en la mano y su brazo en la
cadera, siendo totalmente nuevo y sin parangón en el arte paleolítico. También aparecen pequeños
adornos en la cintura, y unas cintas o plumas, representadas con puntos en la cabeza. El color empleado
casi exclusivamente es el rojo (raro el negro y excepcional el blanco); el grabado es raro, y no se llega
nunca a la perfección de la policromía.
Entre los varios grupos de abrigos del Barranco de la Gazulla (Ares del Maestre, Castellón) se
encuentran, entre los más importantes, los de Remigia y los del cingle de la Mola Remigia.
Abrigo de Remigia (50 cts y 4 ptas). El valor de 50 cts corresponde a la caza de jabalíes, donde se

observa algunos de estos animales que han rodado ya por el suelo acribillado a flechazos, mientras otros
aún huyen velocísimos seguidos por los cazadores. Es de una vida extraordinaria, en que no sabemos qué
admirar más, si a las fieras corriendo o los bellísimo dibujos de cazadores persiguiéndolas.
El valor de 4 ptas, ofreciéndonos a dos cazadores de distinto tamaño en el acto de disparar contra una
cabra salvaje que cruza veloz entre ellos.

Abrigo de Cingle (3,50 ptas). El realismo impresionista del
Barranco de Gazulla, nos ha dejado otro notable ejemplo de esta
pintura en el conjunto de cuatro guerreros que siguen a su jefe con
los arcos en la mano izquierda y las flechas en la derecha. El jefe,
que va primero, parece ser que lleva un gran gorro, y hasta en este
caso único se ha dibujado la silueta del rostro, pero al parecer en
forma de caricatura, tal vez por el influjo de los tatuajes o
máscaras que en todo acto religioso, como lo sería éste, desfile o
danza, suelen emplear los pueblos primitivos.

Cueva de la Saltadora (Valltorta, Castellón) (2 ptas). En el Barranco de Valltorta, a 40 kms de
Castellón de la Plana. Diversas cuevas con abundantes manifestaciones artísticas: figuras humanas y de
animales, guerreros, cacerías de cabras y ciervos, hombres corriendo, etc.

De las representaciones conservadas en el Barranco de la Valltorta, ninguna ofrece tanto interés como
la variedad de figuras humanas llenas de gracia y de verismo dentro de este estilo impresionista, aunque
siempre se mantuvo el artista levantino apartado del naturalismo del retrato, jamás tratado por el arte
cuaternario, tal vez por razones de magia.
Se han representado arqueros con sus armas, unos desnudos y otros con sus gorros de plumas, a veces
altos, en forma de mitras, y sus tobilleras típicas como única indumentaria. Este valor corresponde a un
friso de un guerrero herido, en color rojo claro. Es muy interesante la especie de diadema que parece se
desprende al caer, como si fuera un símbolo de la autoridad de que va a ser desposeído.
Cueva de Los Caballos (Albocácer. Castellón) (6 ptas). Aquí aparecen cuatro cazadores armados de
arcos y flechas, que rodean, acosan y disparan a un grupo de ciervos, ciervas y cervatillos, donde algunos
de los cuales aparecen atravesados por los dardos. Una concreción estalagmítica nos ha cortado la
escena. Si analizamos la gracia de las siluetas de los cazadores disparando, veremos la tensión que ya el
ingenuo pintor supo poner a sus dibujos. Cada uno muestra una posición diferente. La cierva que viene,
herida en su parte trasera, se la ve exangüe. Y si nos fijamos en la cabeza de cada uno de los otros
animales, hay una nota de sorpresa y dolor sencillamente conseguida.

Cueva de Morella (Morella, Castellón) (40 cts). Existen
varias cuevas, las pinturas principales están en la del Roble, en
la que encontramos este combate entre arqueros, tres contra
cuatro. Aunque las figuras son de un tipo muy estilizado, el
artista ha sabido dejarnos una representación viva de la lucha,
en la cual varios de los combatientes aparecen gravemente
heridos en el vientre, en las piernas o en el costado. Fue
descubierta por José Senent en 1818.

Cueva de La Araña (Bicorp, Valencia) (3ptas). Descubierta por Jaime Ponch en 1919. Las pinturas
son pequeñas y comprenden un cervatillo, varios animales toscamente dibujados y (lo que es muy
interesante) una escena representado la recolección de miel. Un hombre, con un cacharro en la mano,
sube por una cuerda o liana hasta un agujero de la roca a recolectar este manjar, mientras las abejas
vuelan alrededor de la figura, próxima ya a la boca del enjambre, que se ve revolotear en la esquina
superior derecha.

PINTURA ESQUEMÁTICA
La estilización, que ya se había iniciado durante el Mesolítico, se acrecienta ahora. Es un arte abstracto
que, a diferencia del levantino del período anterior, desprecia el naturalismo.
El conjunto del arte rupestre esquemático y posnaturalista resulta maravilloso en su valor narrativo e
ingenuidad. Es como se el cultivo del realismo naturalista hubiera cansado a los pintores, y en su lugar,
unas series de signos conceptuosos llenan los <<Santuarios>> neolíticos y eneolíticos, donde se pintan

signos cuyo valor no siempre es posible interpretar.
Aquí la figura humana se ha tratado a base de pintar un palo largo con dos garras al pie indicando las
piernas, y dos salientes en la parte superior, que serían las manos. Falta pues, aquí la cabeza, y en
algunos de estos signos hechos con un palo largo se le ha trazado varios pares de brazos o piernas
indicándonos tal signo a varios hombres juntos, algún ser superior o tal vez un ciervo.

Este arte rupestre no parece ser paleolítico, empezó en el epipaleolítico, cuando se perdió el estilo
naturalista de los períodos anteriores, que se enlaza con el eneolítico y que representa una ligazón entre
las dos épocas en cuestión, cayendo, por tanto, dentro del espacio de tiempo que podríamos designar con
el nombre de Neolítico.
En cuento a su significación, aunque el arte estilizado responda a otra mentalidad, debe tener fines
simbólicos-mágicos parecidos a los del arte paleolítico, aunque en muchos de los ejemplares de aquél no
es tan inverosímil ver un intento de escritura pictográfica.
Los antropólogos e historiadores han supuesto generalmente que este estilo llegó desde Troya e Islas
del Egeo y sobre todo desde el Norte de África.
Abrigo de la Silla (Hornachos, Badajoz) (1 pta). En
dicho abrigo, que no cueva, existen pinturas rupestres
esquemáticas, al igual que en otros muchos puntos de la
Sierra de Hornachos, y otros de la cuenca media del río
Guadiana. Su cronología puede establecerse entre el
Neolítico y la Edad del Bronce, y el motivo reproduce
figuras antropomorfas arriba, y un arboriforme abajo.
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¿QUÉ SELLO ES EL MAS CÁRO?
AUTOR:

Miguel Rodríguez Zamora. Página Juvenil.

El titulo de este articulo lo hemos sacado de la típica pregunta del desconocedor del mundo filatélico,
cuando por primera vez ve un álbum de sellos: ¿Qué sello es el más caro?. Pues bien, veamos cuales son
los factores que determinan el valor de un sello o de una serie.
Por una parte nos encontramos con la "oferta", es decir el número de ejemplares que han sido
emitidos, que varían según los países y que pueden ir desde las tiradas millonarias de las series básicas a
las muy cortas de tiradas especiales. En la actualidad, casi todas las administraciones postales dan a
conocer habitualmente la cifra de cada emisión, pero de muchas emisiones antiguas solo se ha podido
conocer esa cantidad a través de un estudio paciente de la correspondencia de la época y de documentos
de archivo.
El segundo factor es el de la "demanda", constituida por el número de coleccionistas que desean
poseer ese sello determinado. En este aspecto entran en juego numerosísimos elementos. En primer lugar
está la pertenencia del sello a un país donde la filatelia esté muy difundida y donde el porcentaje de
coleccionistas que prefieren los sellos de su propio país es muy elevado. Otro factor a tener en cuenta es
la época de la emisión. Los sellos más antiguos, los llamados “clásicos” de casi todos los países son
buscados por coleccionistas de todo el mundo.
Los "errores" durante la impresión de los sellos pueden ser también una de las pesas que inclinen la
balanza hacia la premisa de un sello caro. Además las posibles sobrecargas oficiales posteriores pueden
hacer revalorizar el sello original.
Otro factor que no debemos olvidar es que desde hace algunos años con la difusión del coleccionismo
temático, el diseño mismo que aparece impreso en un sello que toque los temas más coleccionados como
el deporte, la botánica, la zoología, el arte y otros, constituye un elemento que también puede determinar
la demanda de un determinado tipo de sellos o del diferente material emitido de cualquiera de esos
tópicos.

Sellos de los temas más coleccionados: deportes, flores, pájaros y arte.

También es verdad que los sellos tienden a conservar su valor efectivo en el tiempo. Quién haya sabido
con sensatez, sin pasión, con competencia y haya recibido los consejos adecuados de otros filatelistas
más avanzados, al cabo del tiempo advertirá que posee un capital mayor que el que representaba el
dinero invertido.

¿Sabias que...?

* Sabías que antes de la aparición del sello de correos, el pago del
porte de la carta corría a cargo del destinatario, no como hoy, que corre
a cuenta del que la envía.

* Sabías que en 1839 un inglés llamado Rowland Hill, propuso que las
cartas las pagaran los remitentes y que para que eso quedara
demostrado se pegarían en ellas unos sellos adhesivos.

* Sabías que el primer sello del mundo lo emitió Gran Bretaña el 6 de
mayo de 1840 y que se le conoce como el "Penny Black" o "Penique
negro". En él figuraba el perfil de la reina Victoria copiado de una
medalla acuñada con motivo de su ascensión al trono en 1837.

* Sabias que los sellos de Israel llevan el nombre del país en tres tipos de caracteres: hebreos, árabes y latinos.

* Sabías que en España circularon los primeros sellos el 1° de enero
de 1850 con la efigie de la reina Isabel II, diseño sacado de una medalla
acuñada en 1847 y grabada por el artista belga J.A. Pingret. La
emisión constaba de cinco valores (6 y 12 cuartos, y 5, 6 y 10 reales).

* Sabías que con motivo de la Navidad del año 1968, Malta emitió tres
sellos en forma de Portal de Belén (N° catálogo Yvert 382/4).

* Sabías que Gibraltar emitió tres sellos con la forma del Peñón en el año 1969, conmemorando la nueva Constitución
(N° Yvert 220/3).

* Sabías que en el año 1919 y por falta de papel, la república báltica de Letonia imprimió varias series de sellos al
dorso de mapas militares desfasados y de billetes de banco.

