LOS PUENTES EN LOS SELLOS DE
ESPAÑA
AUTOR: Ángel Ízar de la Fuente Régil

Las ilustraciones sobre este tipo de obra de fábrica, que tanto
servicio da y ha dado a las comunicaciones, han sido poco
representadas en los sellos españoles, y cuando así ha ocurrido, no ha
sido por realzar o conmemorar estas estructuras por ellas mismas,
sino que han servido de fondo al sello para la celebración de otros
eventos, totalmente ajenos al puente en sí.

1992. Exposición Universal de Sevilla.
EXPO´92. Sello representando la entrada
para un día (Colón y Puente de la Barqueta)
(Edifil 3175)

Echando un vistazo a cualquier catálogo, podemos pensar que en la época romana, los miles de
kilómetros de calzada que se construyeron, no pasaban por ningún río ni vaguada, pues las
representaciones de éstas obras se limitan al puente de Alcántara en Cáceres, y al de Salamanca, qué
decir de los otros puentes denominados acueductos, sólo bebían y se lavaban en Segovia y en
Almuñécar, eso sí, en Segovia bebían y se lavaban cuatro veces, que son las mismas que aparece el
motivo en diferentes emisiones, en 1939, n° NE 43/5, no emitidos, con avión sobrevolando el
monumento, en 1974, en la serie Roma - Hispania (n°. 2184) y en el año 2000, una romana haciendo
turismo en la serie de Historia de España de Gallego & Rey (n°. 3742).

1939. Aviones y paisajes.
Sellos de la II República Española.
No expendidos (Edifil NE44)

2000. Correspondencia Epistolar Escolar.
Acueducto de Segovia (Gallego & Rey)
(Edifil 3742)

Esta repetición no es la única, pues de los puentes de Alcántara, que también se repiten en el nombre,
el de Cáceres y el de Toledo, éste por ejemplo, ha aparecido diez veces, en 1931, con los n°. 606 y 611,
el mismo año, los mismos sellos con sobrecarga "OFICIAL', n°. 622 y 627, en 1935, con el n°. 693 y
como escena de la novela de Lope de Vega "Peribáñez y el Comendador de Ocaña", en 1937 con el n°
836 y SH836, en hojilla de I Aniversario del Alzamiento Nacional y con el n°. 838 y SH838, la misma
hojilla pero sin dentar.

1931. 3er. Congreso Unión Postal Panamericana.
Puente de Alcántara en Toledo
(Edifil 606)

1935. 3er Centenario de la Muerte de Lope de Vega.
Escena de "Peribáñez y el Comendador de Ocaña".
(Edifil 693)

Asimismo, entre otros motivos de ciudades, aparece un valor de 1 pta. (n° 811) en 1936-37 con la serie
del Estado Español, Junta de Defensa Nacional.

1937. Junta de Defensa Nacional.
Toledo. Puente de Alcántara.
(Edifil 811)

Este puente tan aireado fue construido en el siglo X, por los
árabes y tiene el acceso en codo para facilitar la defensa. Formaba
parte del recinto defensivo, con puerta fortificada, estando
asentado sobre dos arcos de medio punto. Su torreón exterior es
del siglo XVIII. El puente daba acceso a la ciudad y tenía una
plaza de armas con tres puertas de las que sólo queda la ya citada
anteriormente.

1937. 1er. Aniversario del Alzamiento Nacional.
Vista de Toledo con el Alcázar al fondo y el
puente de Alcántara en primer término.
(Procedente de HB Edifil 836).

Pero éste no es el único puente que se emitió de Toledo, en 1975 y en
la serie turística con el n° 2267 aparece el puente gótico de San Martín,
construido parece ser por Alfonso X el Sabio, destruido para impedir la
entrada en la ciudad de los partidarios del rey Enrique II de Trastámara,
en pugna con su hermano Pedro, y posteriormente reconstruido. Es un
puente de cuatro arcos con uno central ojival de 26 m. de altura y a
1975. Turismo.
Puente de San Martín (Toledo)
(Edifil 2267)

ambos extremos está fortificado con dos puertas torres.

Sobre este puente existe una leyenda que refiere que cuando el arquitecto estaba terminándolo, se da
cuenta de un error. Para disimularlo, la mujer quema las cimbras (los encofrados que aguantan la obra) y
el puente se desmorona. El arquitecto lo proyecta de nuevo añadiéndole mejoras, mientras el pueblo
pensaba que el incendio fue fortuito. Relata la leyenda que la cabeza escultórica situada encima de la
clave del arco principal representa a la mujer del arquitecto.
Con el fin de seguir un orden lo más cronológico posible hemos de volver a los puentes y acueductos
romanos, que aunque en escaso número aparecieron hasta el día de hoy.

Indudablemente, una de las joyas arquitectónicas la encontramos
en el Acueducto de Segovia, que fue declarado Patrimonio de la
Humanidad en 1985, esta obra se construyó en época de Trajano y
se realizó para llevar el agua desde el río Acebeda hasta la parte alta
de la ciudad. Tiene una longitud de casi 15 km. y en su tramo final
salva un desnivel de 29 m. de altura, estando ejecutado con sillares
de granito unidos con argamasa, disponiendo de 128 arcos.

1974. Roma-Hispania
Acueducto de Segovia.
(Edifil 2184)

Otra obra de gran importancia y de la que llevan el nombre
varios premios otorgados en la Ingeniería, es el puente de
Alcántara (año 1974. Roma-Hispania, n°.2185), en Cáceres. Esta
construcción la inanciaron un grupo de municipios, dirigiendo la
obra Cayo Julio Lacer, también en la época de Trajano (que para
eso era hispano y nos intentaba comunicar de alguna manera) y fue
terminado en el año 105 de nuestra era. No dispone de
1974. Roma-Hispania.
Puente de Alcántara (Cáceres)
(Edifil 2185)

cimentación, apoyándose sobre la roca del terreno, aplanada para
recibir los sillares. Consta de seis arcos de medio punto y doble

dovelaje sobre cinco pilares y dos estribos. Mide 194 m. de longitud y 7,80 m. de anchura siendo su
altura total de 71 m. En el centro tiene un arco del triunfo.

Como curiosidad, en 1475, en las luchas de
Castilla y Portugal, se pensó en demolerlo para
evitar que Alfonso V lo cruzara, salvándose por la
gallardía del portugués que mandó decir a su
enemigo, el duque de Villahermosa, que él daría
un rodeo, pues no quería el reino de Castilla con
aquél edificio menos. Y ¡qué pensar de los actuales
ingenieros, que se hubieran quedado sin referencia
para sus premios y exposiciones!.

1998. Rodillo publicitario utilizado en Cáceres, Madrid,
Barcelona y Valencia, desde el 15 de mayo al 15 de junio.

También, como antes se ha ilustrado, tenemos el Acueducto de Almuñécar, año 1977, serie turística n°
2418, y el Puente romano de Salamanca, que formaba parte de la ruta de la Plata Mérida-Astorga). Su
construcción parece ser que es de la época de Vespasiano y sólo quedan de origen romano los quince
arcos más próximos a la ciudad, siendo los demás reconstruídos a lo largo del tiempo.

1977. Turismo.
Acueducto romano de Almuñécar (Granada).
(Edifil 2418)

1968. Turismo.
Puente romano de Salamanca
(Edifil 1876)

Posteriormente y avanzando a lo largo de la historia
tenemos el Puente de Queralt, en Vic, que sirve de fondo
en el sello a la efigie de Jaime Balmes, en la serie de 1974
de Personajes (n° 2180). Esta construcción, sita en su
lugar de nacimiento es del siglo XI y toma el nombre de la
antigua puerta de Queralt. Esta ejecutado en piedra y con
arquillos de aligeramiento.

1974. Personajes.
Jaime Blames y el puente de Queralt
en Vic (Barcelona)
(Edifil 2180)

Cronológicamente y del siglo XII, disponemos de otra imagen
ilustrativa en el sello de la serie turística de 1965, con referencia al
Puente de Piedra en Zamora (n° 1646, año 1965) construido,
naturalmente para la época, en piedra y también como el anterior
provisto de arquillos de aligeramiento y esbeltos arcos apuntados.
1966. Turismo.
Puente de Piedra de Zamora
(Edifil 1646)

Encuadrado en esta época histórica tenemos el Puente de Cizur,
en Pamplona, perteneciente al Camino Francés del Camino de S
antiago y que podemos contemplarlo en sello de 1999, del Año
Santo Compostelano n° 3619.
Igualmente, en 1999 (Centenarios n° 3651), apareció el Puente
Viejo de Balmaseda ( Vizcaya), data del siglo XIII, es un puente
medieval con tres arcos desiguales, tajamares en proa y sobre uno
de ellos se eleva una torrecilla con un arco gótico y un cuerpo de
guardia superior con restos de pintura del Renacimiento.

Tarjeta del Correo (Enteropostal) de edición privada, conmemorando el 8º Centenario de Balmaseda "1ª Villa de
Bizkaia". En el reverso, sello del "VIII Centenario Fundación de Balmaseda" (1999) con tarifa A (nacional).

Otros puentes que figuran entre los emitidos por el correo español,
son de construcción posterior y muy distanciados en el tiempo, hasta
llegar a la era de la revolución industrial.
Entre los primeros citados está el puente del Pazo de Fefiñanes,
Cambados (Pontevedra) (Serie Turística, n° 1651. Año 1965).

Fuera de España, pero construido por militares españoles, figura
el Puente de Cal y Canto, sobre el río Mapocho en Santiago de
Chile (Chile), ejecutado entre 1765 y 1772, este puente sustituyó a
otros dos anteriores que fueron destruidos por sucesivas
inundaciones.
Se empleó piedra blanca y colorada en un principio, pero para
acelerar la construcción y por motivos económicos se continuó
1969. Forjadores de América.
Puente de Cal y Canto sobre el
río Mapocho (Chile)
(Edifil 1943)

con cal y ladrillo en los arcos y en la superestructura. Dispone de
tajamares para romper la velocidad del agua y evitar nuevamente
su destrucción.

Otro ejemplar aparece en 1977 (Serie turística n° 2420) con la
imagen del Puente Nuevo de Ronda (Málaga), se acabó en 1793 y
sustituyó a otro puente anterior de un solo arco de medio punto, que
se derrumbó probablemente por una deficiente cimentación.

Cuando ya en el siglo XIX llega la Revolución Industrial y con
ella el ferrocarril, el trazado de los caminos de hierro, mucho más
riguroso que el de las carreteras debido a los radios de giro y a las
pendientes máximas exigidas, obliga a la construcción de muchos
puentes, que en un principio eran metálicos (n°. 1233 y 1236 del
año 1958, XXVII Congreso Internacional de Ferrocarriles), en su
gran mayoría, aunque también se dieron los de obra de fábrica (n°
1038 del año 1948, Centenario del ferrocarril).
1958. Congreso Ferrocarril.
Locomotora Diesel en Despeñaperros.
(Edifil 1233)

De esta época data el Puente de Vizcaya sobre el río Nervión
y situado en la localidad de Santurce. Inaugurado en 1893, es un
puente colgante que consta de una estructura basada en dos
vigas horizontales que soportan los carriles donde se apoya el
carretón que mueve la barquilla inferior, y apoyadas sobre
1997. Estructuras metálicas.
Centenario de la Escuela de Ingenieros
de Bilbao. Puente de Vizcaya.
(Edifil 3479)

cuatro pilares asentados en los márgenes de la ría.

Otros puentes aparecidos en los sellos españoles son el del
estanque de la Plaza de España en Sevilla, sobre el
Guadalquivir, también en Sevilla (n°. 2720, año 1983, AméricaEspaña), (n° 3050/3 y minipliegos MP6, MP7, MP8 y MP9, año
1990, Exposición Universal), (n° 3102/3 y minipliegos MP26 y
MP27, año 1991, Exposición Universal}, (n° 3170, 3175, 3190,
H.B. 3188 y hojita 3191, año 1992, Exposición Universal), en
que se nos presentan los puentes de nueva construcción para la

1981. Correo Aéreo.
Exposición Iberoamericana de
1929. Plaza de España de Sevilla
(Edifil 2635)

EXPO'92, siendo de varios tipos: Viga cajón, atirantados ...

También reciente es la construcción del Puente de Rande sobre la ría de Vigo (Pontevedra), es un
puente atirantado y cercano a él descansa la flota hispano-francesa hundida en octubre de 1702 por los
barcos ingleses y holandeses que esperaban apoderarse del botín de oro y plata que contenían y

provenían de América.

1981. Correo Aéreo.
Puente de Rande sobre la ría de Vigo
(Pontevedra)
(Edifil 2636)

Existe otra imagen en el año 1964, en la serie
turística y con el n° 1550, que en una vista de
Girona se aprecia una pasarela peatonal cruzando
el río Onyar, junto a las casa restauradas y
pintadas.

En 1984 aparecen con los n°. 2756/7 de la serie Europa, dos puentes como símbolos de unión, de
intercambio y comunicación entre los países.
Recientemente, en el mes de abril, ha sido emitido el sello del 1200 aniversario de la Fundación de
Tudela (Navarra), en el que se aprecia un puente sobre el río Ebro y la catedral de estilo románico de
transición (S.XIl-XIII).

2002. MCC Aniversario de la fundación de Tudela.

Y como conclusión, no se pueden olvidar los representados en los escudos de las capitales de
provincias y cuya significación heráldica denota la unión de la plaza a la Corona, siendo jeroglífico de
alianza. Se coloca de flanco a flanco del escudo con expresión de los arcos de que se compone. Por orden
de aparición filatélica figuran en los siguientes escudos: Logroño, Orense, Pontevedra, Salamanca,
Segovia, Vizcaya y Zamora.

BIBLIOGRAFÍA:
- Catálogo unificado Edifil de sellos de España y Dependencias postales 1997.
- MOPT. Revista del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. N° 422, página 54. Juan A.
Muñoz Sebastián.
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AÑOS INTERNACIONALES DE LA ONU
DIÁLOGO ENTRE CIVILIZACIONES
AUTOR: José María Hernández Ramos

La Carta de las Naciones Unidas, a través de sus principios, tiene
por finalidad "fomentar relaciones de amistad entre las naciones,
sobre la base del respeto al principio de igualdad de derechos y
libre determinación de los pueblos, tomar otras medidas pertinentes
para fortalecer la paz universal y promover la cooperación
internacional en la solución de los problemas internacionales de
carácter económico, social, cultural y humanitario y en el desarrollo
y estímulo del respeto universal a los derechos humanos y las
libertades fundamentales de todos sin distinción de raza, sexo,
idioma o religión".

En base a lo anterior, la Asamblea General (resolución 53/22 del 4 de
noviembre de 1998), a propuesta del gobierno de la República Islámica de
Irán, designó al año 2001 como Año de las Naciones Unidas del Diálogo
entre

Civilizaciones,

invitando

a

gobiernos,

organizaciones

internacionales y ONGs a promocionar el diálogo entre civilizaciones,
incluyendo la organización de conferencias y seminarios y la distribución
de información y material escolar sobre la materia

Una de las vías utilizadas para el cumplimiento de los fines apuntados por la ONU ha sido, como en
anteriores ocasiones para otros tantos "Años Internacionales", las emisiones filatélicas llevadas a cabo
por los países que forman parte de la UPU (Unión Postal Universal).
A tal fin, se organizó un concurso internacional de diseño de sellos organizado por la UPU. El ganador
y tres semifinalistas fueron elegidos entre los trabajos recibidos de 28 países. Los cuatro finalistas fueron
seleccionados por un jurado conformado por un dibujante y un artista suizos, un representante de la
Federación Nacional Suiza de Filatelia, un representante del Correo Suizo, puesto que Suiza es el país
sede de la UPU, un representante de las Naciones Unidas y un representante del Gobierno de la
República Islámica de Irán quien original-mente propuso la idea. El ganador fue elegido durante la
Asamblea General de la Asociación Mundial para el Desarrollo de la Filatelia de la UPU celebrada en

Madrid, España.

Los niños del trabajo ganador representan las cuatro grandes razas del mundo, orientados hacia el
norte, este, sur y oeste. A través de la utilización de cartas, encomiendas y teléfonos, el diseño hace
hincapié en la importancia de la comunicación entre los pueblos, mientras que al mismo tiempo pone de
relieve el papel que desempeña el correo. La ganadora fue Urska Golob de 27 años, (Slovenj Gradec,
Eslovenia). Graduada por la Universidad de Marlbor éste es su primer dibujo para un sello, aunque ha
trabajado como dibujante.

La mayor parte de las administraciones postales
miembros de la UPU han emitido sellos para
conmemorar dicho "Año del Diálogo entre
Civilizaciones" de la ONU, formándose una
verdadera emisión "ómnibus", en la que no sólo ha
tenido cabida el sello ganador, sino también
algunos otros finalistas.

En España, la emisión de este sello se llevó a cabo el 9 de
octubre para celebrar, igualmente, el "Día Mundial del Correo";
tal día del año 1874 se fundó la Unión Postal Universal (UPU).

Paraguay. Sello y viñetas con los emblemas de la ONU (izqda) y del Año de las Naciones Unidas para el Diálogo entre Civilizaciones (dcha) consistente en
dos espirales unidas, en forma de "D" y "C", que representan el diálogo entre civilizaciones. Las espirales están dispuestas de manera que simbolizan la
interdependencia inevitable de la humanidad y que nos une a todos.

EL SELLO DEL DR. RUBIO Y GALÍ
AUTOR: Enrique Girela Riazzo

El recientemente emitido sello en honor del Dr. Rubio y Galí, me lleva a plantear algunas
observaciones y dudas, con el deseo de puntualizar y aclarar lo que sea posible.

Fecha de emisión 8 de mayo de 2002. Huecograbado. Dentado 13 3/4.
Valor 0,50 euros.
Formato 40,9 2 28,8 mm.
Tirada: 1.200.000

En el díptico informativo emitido por el Servicio Filatélico se indica que el sello conmemora el
centenario de su fallecimiento, cuando claramente aparece en el mismo "175 aniv. del nacimiento del
Dr. Federico Rubio" que, en efecto, vino al mundo en El Puerto de Santa María (Cádiz) el 30 de agosto
de 1827, si bien también es cierto que murió en Madrid el 31 de agosto de 1902, pues vivió 75 años (y un
día), de ahí que la conmemoración del sello sea válida para ambas fechas, los 175 años del nacimiento y
los 100 años del fallecimiento.

Tarjeta que muestra una imagen de las
Enfermeras de Santa Isabel de Hungría, cuya
escuela fue fundada por el Dr. Rubio.

Matasellos de Primer Dia de Circulación empleado el día de presentación del
sello dedicado al Dr. Rubio (8.mayo.2002), en El Puerto de Santa Maria
(Cádiz), lugar de nacimiento del médico filatelizado.

En septiembre próximo se celebrará un congreso sobre la figura de este insigne gaditano y una
exposición filatélica.
Entre las muchas publicaciones de las que fue autor, hay que destacar su Manual de Clínica
Quirúrgica, aparecido en 1849, cuando sólo contaba 22 años y aún no había terminado la licenciatura de
Medicina, lo que hizo en 1850.
Obligado por sus ideas políticas, hubo de exiliarse en Inglaterra donde fue discípulo del gran cirujano
Fergusson. Posteriormente, fue embajador en Londres (1873). También fue académico de Medicina y
profesor honorario del Colegio de Cirujanos de Londres. Tiene un monumento en el Parque del Oeste de
Madrid.

Serie de CENTENARIOS, dedicada a
conmemorar el Centenario del
Nacimiento del Poeta Luis Cernuda
y el 175 Aniversario del Nacimiento del
Dr. Federico Rubio.

Entres sus realizaciones, figura la fundación de la Escuela de Enfermeras de Santa Isabel de
Hungría, cuya imagen aparece en la tarjeta máxima con matasellos de primer día de emisión, que debo a
la amabilidad del Dr. J.E. Lasarte. Lo que me gustaría saber, es si las enfermeras que aparecen en el sello
son las de esta Escuela, ya que el atuendo de ambas no se corresponde.
Igualmente, obras suyas fueron la fundación del Instituto de Terapéutica Operatoria de Madrid, que

tan gran influjo ejerció en la cirugía española, y de la Escuela Libre de Medicina y Cirugía de Sevilla.

Matasellos de Primer Dia de Circulación utilizado en
Madrid el 8 de mayo de 2002.

Aparte de gran número de artículos publicados en la Revista Iberoamericana de Ciencias Médicas, en
cuya fundación colaboró, escribió algunas obras: "La felicidad", "Las mujeres gaditanas", etc. Fue uno
de los precursores del género llamado ensayo.

Matasellos conmemorativo a utilizar en El Puerto de Santa Maria (Cádiz),
lugar de nacimiento del Dr. Rubio, durante el próximo día 28 de agosto de
2002.

MONTAJE DE HOJAS EN COLECCIONES
TEMÁTICAS (y II)
AUTOR:

Miguel Rodríguez Zamora. Página Juvenil.

La Filatelia es algo personal que alegra íntimamente al filatélico en la contemplación de sus pequeñas
obras de arte. No obstante, podemos aprender de los que nos anteceden en nuestra afición y obtener un
mayor disfrute realizando un mejor montaje de nuestras colecciones.
Para ello, seguiremos recurriendo al manual "Tu Primera Colección" editado por la Comisión de
Juventud de FESOFI, de la mano de Miguel A. García Fernández y Manuel López Calciz.
Actualmente, ya son muchos los filatélicos que disponen de ordenador personal en casa y que hacen
sus "pinitos" con los programas de diseño a fin de obtener hojas filatélicas que les permita ofrecer una
adecuada exhibición de sus sellos y demás piezas filatélicas. Un problema con el que se encontraban
radicaba en el formato de la hoja, pues las impresoras existentes en el mercado no permitían una
impresión más allá del DINA4. No obstante, ya comienzan a aparecer impresoras que permiten mayores
anchos en la impresión, con lo que se pueden emplear las tradicionales hojas filatélicas. Sólo resta
esperar que se abaraten.
A continuación damos una serie de consideraciones que nos permitirán disponer de unas HOJAS
BIEN MONTADAS, que posibiliten un mayor realce de nuestros sellos.

Buena distribución entre
piezas y textos

Equilibradas, buena distribución entre textos y material filatélico, pero siempre que
se pueda, es mejor colocar la pieza mayor (sobres) en la parte inferior de la lámina.

Presentación estética, acertada distribución del material y de los textos, buscando un conjunto agradable.
No puede faltar textos temáticos en ninguna lámina, pues es el hilo conductor de nuestra tema.

Otra presentación estética y acertada, buscando un conjunto agradable. No faltan textos temáticos en
ninguna lámina.

Sobres presentados en su totalidad, su interés temático es el sello o el
matasellos.

Para ocultar una viñeta se
practica una "ventana",
cortando un rectángulo
de papel y mostrando sólo
lo que interesa.

Igual que la lámina anterior,
pero en este caso se ha
practicado un corte en
forma de `L". En los dos
casos, el resto de la pieza
queda oculta.

