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INTRODUCCIÓN 
 
  El Western es el género cinematográfico más genuinamente americano. Cuando nace el Cine, la historia 

del Oeste está todavía muy reciente y aún se conservan los restos de un antiguo modo de vida, mezcla de 

historia y de leyenda. Es, además, el único género en el que Hollywood ha podido recrear su historia 

particular, consiguiendo, gracias a él, que los públicos de cualquier país conozcan los mitos y leyendas 

del viejo Oeste americano, mejor que los de su propio país. 

 
 
EL WESTERN DURANTE EL PERÍODO MUDO 
 
  En un principio, la producción cinematográfica estadounidense estaba concentrada en las ciudades del 

Este y en la costa atlántica, rodándose básicamente en interiores. La llamada "Guerra de Patentes", entre 

Edison y los productores independientes condujo a estos últimos, en 1907, a una diáspora hacia el Oeste, 

instalándose algunos en un arrabal de Los Ángeles, llamado Hollywood. 

  Lo ideal del clima, la luminosidad de su cielo y sus espléndidos paisajes, eran condiciones idóneas para 

los rodajes de los exteriores de un nuevo tipo de filmes, que nacieron allí: los westerns. A ello ayudaba 

también la existencia, todavía, de algunas tribus de indios. 

 
 

 
 



   El precursor cinematográfico del género es "Asalto y robo de un tren", rodado en 1903 por Edwin S. 

Porter. La cinta narraba la historia de unos bandidos que huían de prisión perseguidos por la policía, y 

asaltaban un tren en marcha. Modelo de futuros westerns, alcanzó un éxito considerable y su 

protagonista, G.M. Anderson, se convierte en la primera estrella del western con el nombre artístico de 

Bronco Willy. 

   Pero Thomas Harper Ince es el creador e impulsor de gran cine del western, con su cowboy impasible 

y justiciero, su taberna, sus praderas polvorientas, sus duelos y sus cabalgatas. "El fugitivo" (1914), "La 

mujer que mintió" (1916) son dos de sus mejores filmes. 

   Dos actores excepcionales marcan por entonces la producción del cine de oeste: William S. Hart y 

Tom Mix, abren la vía con "The toll gate" (1920) o "The last trail"(1927), a obras con éxito. A estos 

nombres hay que añadir también los de Buck Jones y Ken Maynard. 

 
 

 

 

 
 
    El western que se realiza generalmente en este período es casi siempre serial, de escaso rigor y 

argumentos repetitivos: un jinete solitario, inseparable de su caballo, combate a los malvados sirviéndose 

de esquemas maniqueos y de la pura acción exterior, elemental y trepidante: cabalgatas, disparos, 

persecuciones, duelos y ataques. La habilidad de los caballistas y los grandes espacios eran más 

apreciados que la complejidad argumental. 

   Aunque directores como el mencionado T.H. Ince. o David Wark Griffith, Cecil B. De Mílle ("The 

squaw man", 1913), James Cruze ("La caravana de Oregón"), John Ford ("El caballo de hierro", 1924), 

dotaron a las cintas del oeste de un tono, una sensibilidad y una emoción especiales, sin embargo será 

preciso esperar a la llegada del sonoro para que las posibilidades expresivas del género sean seriamente 

reconocidas. 

 



 

 
 
 
LOS PRIMEROS AÑOS DEL SONORO. DESDE 1927 HASTA LA II GUERRA MUNDIAL 
 
   El primer western sonoro, "In Old Arizona", data de 1928. Los grandes westerns serán poco numerosos 

en los años 30, destacando "El Virginiano", que consagra a Gary Cooper, "Ley y Orden", con un 

excelente guión del aún joven director John Huston; además de "Cimarrón" (1930) de Wesley Ruggles, 

primer western premiado con el Oscar a la mejor película y el único, hasta que 60 años después llegara 

"Bailando con lobos". 

   A partir de 1939 revive el western de la mano de John Ford, que en ese año realizó "La diligencia", 

obra maestra del género en la que añade, a los característicos elementos de los filmes del género, una 

dimensión psicológica que se convertirá, desde entonces, en un ingrediente indispensable de todo 

western moderno. 

   Con "La Diligencia", este género incorpora el cine de calidad, convirtiendo a su protagonista, John 

Wayne, en una estrella. 

 
 

  
 
 



 
LA II GUERRA MUNDIAL Y LA DÉCADA DE LOS CUARENTA 
 
   La amenaza de una guerra mundial incita en un principio a los EE.UU. a una posición neutral; a 

replegarse sobre sí mismos y volver a sus raíces. A su vez, el western es u género que exalta el período 

heroico de la gran expansión hacia el Oeste, el patrimonio de un país joven. También intenta poner el 

acento en las virtudes de la democracia, aunque en demasiadas ocasiones, el western de esa época, ignora 

el drama de la raza india, o simplemente la caricaturiza. 

  No obstante, grandes directores como Howard Hawks, Raoul Walsh o King Vidor inician una relectura 

de la historia del oeste, y se cuestionan las ideas heredadas. Tanto en "Murieron con las botas puestas" 

(1942) de Raoul Walsh, como en "Buffalo Bill" (1944) de William A. Wellman, se presentan las guerras 

indias bajo un nuevo prisma: los indios ya no son enemigos sedientos de sangre, sino víctimas de la 

marcha de la Historia; combatientes valientes cuyas tierras son envidiadas por dudosos empresarios o 

políticos sin escrúpulos. 

   Durante los años de posguerra, todos los estudios se suman al boom del western, y las pantallas se ven 

invadidas por personajes e historias del oeste. 

   El género adquiere mayor madurez e intensidad, traduciéndose en unos guiones más complejos, 

mezclando temas sociales y psicológicos: "Duelo al Sol" (1946) de King Vidor, "Fort Apache" (1948), 

"La Carga Heroica" (1949 ) y "Río Grande" (1950 ) de John Ford. 

 
 
DESDE 1950 HASTA LA ACTUALIDAD 
 
   Los años 50 son muy fructíferos para el género. Es también una década que vería hacer muchas de las 

admirables y grandes obras de arte del género: "Winchester 73" (Anthony Mann, 1950), "Río Grande" 

(Ford, 1950), "Tambores Lejanos" (Raoul Walsh, 1951), "Horizontes Lejanos" (Anthony Mann, 1952), 

"Raíces Profundas" (George Stevens, 1953), "Río sin retorno" (Otto Preminger, 1954), "Johnny Guitar" 

(Nicholas Ray, 1954), "Centauros del Desierto" (Ford, 1956), "El Zurdo" (Arthur Penn, 1958), 

"Horizontes de Grandeza" (William Weyler, 1959); y sobre todo, "Solo ante el peligro" (Fred 

Zinnemann, 1952) un acercamiento liberal al mundo del oeste. Esta película se opone a una tradición que 

podría simbolizarse en las cintas de John Wayne, y que demuestran que existen dos maneras de contar la 

historia del oeste. La primera privilegia la leyenda, la segunda no sólo es una relectura de la historia sino 

la ocasión de tratar, a través de ella, los problemas contemporáneos de los Estados Unidos; en este caso, 

la caza de brujas impulsada por el senador McCarthy. 

 



 

 

 
 

 
 
   El creciente interés del espectador americano por la psicología y el psicoanálisis tiene su reflejo en el 

cine: los héroes son ya seres complicados y no hombres sencillos con un caballo blanco; el personaje 

"westeriano" aprende a pensar antes de apretar el gatillo. Esta época da fe, desde un principio, de una 

toma de conciencia dolorosa y realista del problema indio: "Flecha Rota" (Delmer Daves, 1950) y "La 

Puerta del Diablo" (Anthony Mann, 1950) así lo demuestran. 

   La década siguiente anunciaría paulatinamente el ocaso del género, a la par que el crepúsculo de la 

época dorada de Hollywood; sintomático es que los mejores westerns del decenio procediesen casi en su 

totalidad de veteranos: "La Conquista del Oeste" (Henry Hathaway, John Ford y George Marshall, 

1962), "Los que no perdonan" (John Huston, 1960), "Cimarrón" (A. Mann, 1960) , "El Hombre que mató 

a Liberty Valance" (Ford, 1961), "El Gran Combate" (Ford, 1964), "Los Siete Magníficos" (John 

Sturges, 1960). 

   La supresión, en 1966, del famoso Código Hays, que ejercía una rígida censura desde 1930, favorece 

una mayor libertad en el tratamiento de las costumbres del país, experimentando el cine norteamericano 

un notable rejuvenecimiento de la mano de unos jóvenes inteligentes y creativos -muchos de ellos 

procedentes de la televisión- que pretenden realizar un cine valiente y de testimonio. Arthur Penn es uno 

de sus valores más sólidos. Se da a conocer con "El Zurdo" (1958), filme desmitificador de la figura del 

legendario pistolero Billy el Niño, y sigue camino ascendente con filmes como el anti-western "Pequeño 

Gran Hombre" (1970). 

 
 

 
 



 
   Mención especial merece Sam Peckinpah, quien renueva el western dándole matices intelectuales y 

alejándole de los tópicos clásicos: "Duelo en la Alta Sierra" (1961), "Mayor Dundee" (1964), "Grupo 

Salvaje" (1969), "La Balada de Cable Hague" (1970) "Junior Bonner" (1971), "Pat Garret y Billy el 

Niño" (1973), son algunos de sus interesantes filmes del género, en donde la violencia, en la que el 

realizador se recrea al filmarlos en cámara lenta e impactantes primeros planos, constituye un ingrediente 

clave. 

   El declive del western hollywoodiano coincide con la aparición de una competencia insólita 

encabezada por un director italiano, Sergio Leone. En 1964, "Por un puñado de dólares" arrolla las reglas 

del género: los vaqueros son sucios, mal afeitados, y sólo les interesa el dinero. Sergio Leone acaba de 

crear un nuevo género, el "spaghetti western". Las películas de Leone, ayudadas por la habilidad del 

cineasta, la música de Ennio Morricone y la presencia de actores de Hollywood (Clint Eastwood, Lee 

van Cleef, Henry Fonda o Charles Bronson), consiguen gran éxito en el mercado mundial, y satisfacen a 

los tradicionales amantes del western. 

 
 

 
 
 
 
   De la década de los 70 caben destacar, aparte de los ya reseñados filmes de Sam Peckinpah, algunas 

películas como "Un Hombre llamado Caballo" (Elliott Silverstein, 1970), "Soldado Azul" (Ralph 

Nelson, 1970), "Río Lobo" (Howard Hawks, 1970), "El Juez de la Horca"(John Huston, 1972), o el ya 

mencionado "Pequeño Gran Hombre". 

   En los años 80, la películas de oeste casi desaparecieron de las pantallas, destacando únicamente 



"Forajidos de Leyenda" de Walter Hill, "Silverado" de Lauren Kasdan y "El Jinete Pálido" (1985) de 

Clint Eastwood. 

   En los 90, son de nuevo estos realizadores son "Gerónimo", "Wyatt Earp" y "Sin Perdón" (1992), 

respectivamente, los que, junto con Kevin Costner y su "Bailando con Lobos" (1991), han puesto de 

nuevo en cartelera al cine de oeste, el género cinematográfico por excelencia. Y es que, cada vez que 

Norteamérica se asome a su pasado, el western volverá a sus pantallas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

CORREO 
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   El pasado día 22 de abril entró en funcionamiento la primera línea española de transporte regular en 

helicóptero, entre las ciudades de Ceuta y Jerez de la Frontera, servida por la empresa 

"HELICÓPTEROS DEL SURESTE S.A.".  

   De esta manera se han visto los ceutíes, de contar con un enlace aéreo que nos comunicara con los 

aeropuertos más cercanos.  

   Esta línea aérea utiliza un helicóptero "Bell 412" alimentado por dos turbinas. La navegación se realiza 

a una altitud de 4000 pies (1350 mts) y a una velocidad de crucero de 120 nudos (216 Kms/hora). La 

capacidad de pasaje es de 15 plazas, destinándose dos de ellas para la tripulación. 

   La duración del vuelo es de 30 minutos. El despegue se realiza desde el helipuerto militar de Loma 

Margarita y la llegada a Jerez tiene lugar en su aeropuerto, para así poder enlazar con los distintos vuelos 

que parten del mismo con destino a Madrid. 

 
 

 
 
 
 La Empresa Helicópteros del Sureste S.A. es pionera en España en este tipo de servicio regular de 

pasajeros. Además, hay que señalar que la línea Ceuta-Jérez es la segunda línea europea de transporte 

regular de pasajeros en Europa, precedida por la línea Niza-Montecarlo.  



 
   Esta empresa española tiene una flota de 62 helicópteros y su ámbito de actuación abarca todo el 

territorio nacional, si bien centran su especial atención en Extremadura, Andalucía y Levante. Las 

actividades que desarrollan abarcan un amplio abanico de servicios: extinción de incendios, helicópteros 

sanitarios (061), servicios a comunidades (VIPS), inspección pesquera, alquiler, escuela de helicópteros, 

así como cualquier otro tipo de servicio discrecional. 

 
 
La inauguración de este enlace ha supuesto para nuestra 

Ciudad un hecho de trascendencia histórica, el cual no podía 

quedar olvidado para el mundo de la Filatelia, por lo que esta 

Junta Directiva realizó las gestiones oportunas para que fuese 

posible transportar correo en el primer vuelo inaugural de la 

línea. 
 

 
 

Reverso de la carta superior conteniendo, como respaldo de llegada a 
Jerez, el rodillo cancelador-fechador "JEREZ DE LA FRONTERA. 

PABELLÓN POSTAL". (22.4.96) 

   Con la oportuna autorización del Organismo 

Autónomo de Correos y con el apoyo entusiasta de los 

responsables de la Compañía de Helicópteros, fue 

transportada en el vuelo inaugural, una saca de Correos 

conteniendo 470 cartas que, una vez llegadas a Jerez, 

recibieron el rodillo de respaldo de dicha Oficina Postal. 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
   En la actualidad se vienen realizando estudios de mercado para la implantación de otra línea que una 

Ceuta con Málaga.  

  Desde aquí expresamos nuestro agradecimiento a aquellas personas que han hecho posible este 

"CORREO HELITRANSPORTADO",  que engrosará la Ha Postal de Ceuta y dejará constancia del evento 

para el futuro. 

   Los sobres helitransportados fueron impresos especialmente para conmemorar este enlace 

intercontinental.  

   Paralelamente, desde el 22 de abril hasta el 25 de mayo se ha venido utilizando, en la Oficina de 

Correos de Ceuta, un rodillo de propaganda por iniciativa privada (Helicópteros del Sureste), Modelo 

CD-30, para cancelación de correspondencia, alusivo a dicha línea aérea. 



 
 CASTILLOS DE ESPAÑA 

 
AUTOR:  Eduardo Martín Pérez 

 

 
 
 
   Dentro del conjunto monumental español, los castillos ocupan un lugar de excepción. Venerables 

testigos de largos siglos de nuestra historia, sus piedras conservan un atractivo estético deslumbrante, 

aunque a veces sólo una silueta sobreviva a la ruina.  

   De los 10.000 castillos que se calcula existieron en España, hoy podemos contemplar "sólo" 2.500, que 

están debidamente catalogados, y aunque su estado y grado de conservación es muy diverso, hay algo 

que el tiempo y la ruina no pueden ocultar, la perfecta integración de nuestros castillos en el paisaje que 

les rodea, como si la naturaleza y el hombre se hubieran unido para crear una obra que no alterase el 

conjunto que la rodeara, como si cerro y castillo hubiesen crecido juntos. Esa es su mayor virtud, 

sobretodo para nuestros ojos acostumbrados a una moderna arquitectura avasalladora, que no respeta el 

entorno. 

 
 

 

 
 
 
   No menos importante que los aspectos estéticos son sus pormenores históricos, pues su historia es la 

historia de esa singular cruzada que fue la Reconquista.  Ellos fueron el baluarte cristiano y también su 

avanzada en tierra mora. Al amparo de sus murallas se fueron repoblando los lugares conquistados. Las 

gestas que en ellos tuvieron lugar, los hechos heroicos de sus asedios, las intrigas que allí se urdieron, 

junto a las leyendas con que el tiempo y los hombres los adornaron, hacen de los castillos uno de 

nuestros grandes patrimonios.  

   La historia de nuestros castillos debe comenzar recordando los castrum  ibéricos, pequeños recintos 

amurallados para la defensa, de los que se pueden contemplar restos en diferentes lugares peninsulares. 

Y como no, a los castellum  romanos, fortalezas situadas en lugares estratégicos, que presentan ciertas 

similitudes con los homónimos medievales. 

 



 

 
 

 
 
 Un remedo de estas construcciones se prolonga hasta la Alta Edad Media, cuando comienzan a surgir las 

torres campesinas y militares, propiedad de un señor territorial y, que de formas redondas o cuadradas 

con una puerta en lo alto, sólo eran accesibles a través de una escala móvil. 

 
 

 

   La ampliación de esas torres, con la construcción 

de murallas y otras torres en sus flancos, hacen 

surgir el típico castillo español, que primero es de 

carácter militar, como guarda de un territorio, y 

luego tiene un uso mixto, civil y militar, sirviendo 

de residencia y defensa al señor del lugar. ES 

también en ese momento, cuando empieza a surgir 

el primer tipo de castillo: el roquero, construido 

encaramado en lo más escarpado de una gran roda, 

siendo verdaderos nidos de águila, inexpugnables 

en su tiempo, pero con poco poder ofensivo. 

Ejemplos relevantes pueden ser el de Peñafiel en 

Valladolid (Edifil 1882) o el de Almansa en 

Albacete (Ed. 1745).  

 
 
   No obstante, con la aparición de ejércitos más numerosos y de más movilidad, se hizo preferible otro 

tipo de castillo, el llamada montano que es aquél que se sitúa en un monte con amplia meseta en su cima 

y de laderas poco abruptas, lo que le da más poder ofensivo. Como pueden ser los de Villalonso en 

Zamora (Ed. 1928), y Castilnovo en Segovia (Ed. 1930). En su mayoría, nuestros castillos tienen poco 

que ver con sus semejantes europeos. El español es un castillo guerrero, su arquitectura lo va 

pregonando, muy distinto de aquellos señoriales o cortesanos que proliferan en Europa. 

 



 

  
 
 

 

   En estos primeros tiempos las condiciones de 

vida eran sumamente precarias, expuestos sus 

moradores al ataque y asedio enemigos, pero una 

vez que se va ganando terreno a los árabes y la 

guerra se aleja de esos lugares, la nobleza, como 

símbolo de su auge y poderío, despliega en ellos 

toda la suntuosidad que su rango les permite, 

convirtiendo los castillos en palacios bellamente 

decorados. Su máximo esplendor se sitúa en los 

siglos XIV y XV, pudiendo destacarse el de 

Manzanares el Real en Madrid (Ed. 1744) y el 

navarro de Olite (Ed. 1741).  
 
 
   Volviendo al avance de la Reconquista, desde el siglo XI fueron surgiendo castillos de severa traza, 

imponentes ejemplos del estilo militar románico, auténticos bastiones como el de Loarre en Huesca (Ed. 

1815), o el de Turégano en Segovia (Ed. 1927). 

 
 

  
 
 
   Todos cumplieron la labor de amparar a las gentes que decidían instalarse en los territorios 

conquistados, de modo que no hubo a lo largo del período románico, villa o población de la España 

cristiana que no contara con su castillo, o si el terreno no permitía otra cosa, con un potente recinto 

amurallada, como ocurre en las célebres murallas de Ávila (Ed. TEP133). 



 

 
 
 
 
   Conforme al mayor dominio cristiano y a la nueva sensibilidad artística, el gótico, los castillos 

españoles dulcifican su aspecto y evolucionan hacia un modelo con mayor buque y esbeltez, más 

ornamentado, con ventanas y blasones, apareciendo los primeros patios: el patio de armas. El de 

Fuensaldaña (Ed. 1881) o el soberbio castillos de la Mota (ED. 1592 y 1740), ambos en Valladolid, 

pueden servirnos de ejemplos de castillos góticos. 

 
 
 

  
 

 
 
 

 

   Muchos de ellos pertenecerán a las todopoderosas Órdenes Militares, como el templario de Ponferrada 

en León (Ed. 1812) o el de Peñíscola en Castellón (Ed. 1813 y TEP125), esta última una de las fortalezas 

españolas con más avatares en su historia. 



 

 
 
 
 
   También en el territorio dominado por el Islam hubo un buen número de palacios fortificados, los 

llamados alcázares, tipo semejante al castillos cristiano pero donde destaca la ausencia de la torre del 

homenaje, al ser todas las torres de una misma altura y construidas con hormigón y ladrillo, a diferencia 

de los cristianos que eran de sillería. De los primeros tenemos unos bellos ejemplos en los castillos de 

San Servando en Toledo (ED. 2096) o en la Alcazaba de Almería (Ed. 1982 y TEP150). 

 
 
 

 

 
 

 
 



 
   No obstante, ambos contendientes imitan los respectivos estilos de construcción, y así surgen castillos 

de arquitectura mixta, sobre todo por parte cristiana, que a través del estilo mudéjar, donde se 

conjuntaban elementos constructivos de las dos culturas, nos ha legado ilustres ejemplos por toda nuestra 

geografía, como pueden ser los castillos de Coca en Segovia (Ed. 1814) y el de Escalona en Toledo (Ed. 

1880). 

 
 

  
 
 
   Entre todas las fortalezas musulmanas de nuestro país, sobresale con nombre propio la gloria del arte 

nazarí: la Alhambra, castillo y ciudad palatina al mismo tiempo, hoy Patrimonio de la Humanidad que, 

desde la altura de la colina que lleva su nombre, vio sucumbir el último reducto del Islam en suelo 

peninsular, y a la que también corresponde el merecido honor de ser la construcción militar española más 

filatelizada, ya sea al completo, o en alguna de sus múltiples dependencias, y no sólo por los correos 

nacionales (Ed. 2269, 2981, TEP158 e Ifni 82/4), sino también por otros muchos países que han visto en 

el alcázar granadino una de las bellezas sin par realizadas por el hombre. 

 
 

 

  
 



 

 
Matasellos-fechador de la Agencia Colaboradora de Correos situada en el recinto de La Alhambra (Granada) 

 
 
   Es precisamente en 1492, tras la conquista por los Reyes Católicos del reino nazarí, cuando los 

monarcas se encuentran frente a un poderosísimo legado militar y señorial cuyo objeto, definitivamente 

desaparecido, les dejaba en situación de peligrosa inutilidad para el poder de la Corona. Fue entonces 

cuando los reyes promulgaron la famosa orden en la que se decía: "Ordenamos y mandamos que los 

castillos viejos y las peñas bravas y las otras fortalezas que en nuestro suelo fueron y fueran de aquí en 

adelante edificados, sean luego demolidos y derribados.". La orden no se cumplió sino en parte, pero el 

castillo guerrero pasó a la historia. Sus antiguos moradores hallaron en las conquistas americanas y en la 

defensa del Imperio, nuevos escenarios y motivos para su afán de aventura. Muchos castillos se 

convierten en residencias palaciegas o pasan a propiedad real, de modo que a principios del siglo XVI el 

abandono y la decadencia se apoderan de la mayoría de ellos. 

 
 
   Así continuarán hasta el siglo XIX, cuando la ola historicista y romántica vuelve a ver en los castillos 

reminiscencias de las pasadas glorias, y sus dueños los reconstruyen intentando restaurar, con mayor o 

menor acierto, lo que en muchos iba siendo ya ruina y desolación. Como ejemplos de reconstrucción 

valgan los del castillos de Butrón en Vizcaya (Ed. 1743) o el de Sobroso en Pontevedra (Ed. 1883). 

 
 

  
 
 



 
   Más tarde, ya en nuestro siglo, el Decreto de 22 de abril de 1949, declaraba. "Todos los castillo de 

España, cualquiera que sea su estado de ruina, quedan bajo la protección del Estado, que impedirá toda 

alteración de su carácter o derrumbamiento.". Esta norma fue otro revulsivo para los propietarios, que 

volvieron a preocuparse de sus propiedades tanto tiempo olvidadas.  

   Años después, siendo Ministro de Información y Turismo D. Manuel Fraga Iribarne, se compran 

algunos castillos para que, convenientemente restaurados, sirvan como Paradores Nacionales, teniendo 

entre ellos los bellos ejemplos de los castillos de Jarandilla en Cáceres (Ed. 1810), Monterrey en Orense 

(Ed. 1978) o el de Santa Catalina en Jaén (Ed 2094 y TEP112). 

 
 

 

 

 
 
 
   Hoy en día, la actividad del Estado, de entidades privadas como la Asociación de Amigos de los 

Castillos, o la de simples particulares, junto al deseo social de buscarles una utilidad, hacen que en 

nuestros pueblos y campos podamos ver todavía enhiestas las siluetas de muchos de nuestros castillos, 

esos a los que el poeta llamó "..torres de humo, hijos del aire".  

   La Filatelia hispana, como hemos podido ver a través de estas mal hilvanadas líneas, no ha dejado de 

ver en ellos una fuente de inspiración inagotable para todo tipo de material filatélico, en el que sí 

incluimos otros elementos arquitectónicos militares, como pueden ser los restos de murallas, los 

Monasterios fortificados, las torres de almenara, los arcos y puertas, etc, nos da la oportunidad de montar 

una preciosa colección sobre nuestros castillos. 
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   Cuando nos acercamos por la Agrupación para recoger 

nuestro "abono", vamos con la idea preconcebida de lo que 

nos vamos a encontrar. Es decir, un trocito de  papel con 

recortes laterales en forma de dientes, reverso blanco y 

engomado, anverso con un, más o menos, bonito diseño 

impreso, y siempre  con forma, rara vez cuadrada. 
 

 
 
   La mayoría de las veces nos encontraremos con el rectángulo como forma canónica, ya sea en posición 

vertical u horizontal. Pero, no quedará ahí el gusto por las líneas rectas, pues cuando abandonamos el 

rectángulo es para dirigirnos hacia el triángulo, cuadrado, rombo, romboide, trapecio y demás polígonos 

irregulares, como el sello emitido por Malta con motivo de la Navidad del año 1968 (Nº Yvert 382/4) 

cuyo formato recuerda la silueta de un portal de Belén. 

 
 

 
  

 
 
   Entre tanta forma recta, siempre habrá que quedar un hueco para el círculo. Y así, Nueva Zelanda nos 

alegrará la vista con sus sellos redondos como el dedicado a la Carrera "Vuelta al Mundo" de Veleros. 

 
 

  



 
   Pero no sólo en el mundo de las formas geométricas se moverán nuestros "amigos", los sellos, sino que 

harán incursiones esporádicas por el mundo de las formas irregulares. Tal es el caso de los emitidos por 

Sierra Leona, Tonga y Norfolk con formas de mapas, loros, frutas, etc. También Gibraltar emitió un sello 

con la forma del peñón en el año 1.969 conmemorando la nueva Constitución (Nº Yvert 220/3). Hay que 

señalar el sello autoadhesivo emitido por Palau con forma de pagoda. 

 
 

 
 

 
 

   Esta bonita historia de la diversidad, al igual que la del sello, 

empezó en Inglaterra (1847) al emitirse un efecto con forma 

octogonal, y prosigue en nuestros días. 

 
 


