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“Los medios de comunicación de masas actúan como sistema 
de transmisión de mensajes y símbolos para el ciudadano 
medio. Su función es la de divertir, entretener e informar, 
así como inculcar a los individuos los valores, creencias y 
códigos de comportamiento que les harán integrarse en las 
estructuras institucionales de la sociedad. En un mundo en 
el que la riqueza está concentrada y en el que existen grandes 
conflictos de intereses de clase, el cumplimiento de tal papel 
requiere una propaganda sistemática.”

Noam Chomsky y Edward S. Herman, Los guardianes de la libertad

“En su propaganda, los dictadores de hoy confían 
principalmente en la repetición, la supresión y la 
racionalización: la repetición de las consignas que desean que 
sean aceptadas como verdades, la supresión de hechos que 
desean que sean ignorados y el fomento y racionalización de 
las pasiones que puedan ser utilizadas en interés del Partido 
o del Estado.”

Aldous Huxley, Nueva visita a un mundo feliz

“It was the stamps on the letter Charles had with him on the 
train. There were there in plain view all the time but no one 
bothered to look at the envelope.” 

[“Eran los sellos de la carta que Charles llevaba consigo en el tren. 

Estaban a la vista de todos, pero nadie se molestó en mirar el sobre.”]

Audrey Hepburn en Charade





Índice

Introducción ……………………………………………………… 1
 ¿Qué es el sello postal? …………………………………………… 4
 El correo ………………………………………………………… 7
 El primer sello postal …………………………………………… 10
 El primer sello postal en España ………………………………… 14

Capítulo 1
El sello postal como objeto de estudio ……………………………… 17

Capítulo 2
La producción del sello postal ……………………………………… 75
 El sello, producto estatal ………………………………………… 75
 El Plan Iconográfico Nacional …………………………………… 82
 El sello postal del franquismo y su configuración gráfica ………… 86
  Temas ………………………………………………………… 87
  La imagen en el sello postal …………………………………… 87
  El texto en el sello postal ……………………………………… 91
  Relación texto e imagen …………………………………… 100
  Estrategias de diseño ………………………………………… 103
 Tirada y valor facial …………………………………………… 107
 Color ………………………………………………………… 107
 Técnicas de estampación ……………………………………… 109
  El grabado tipográfico ……………………………………… 111
  El grabado calcográfico ……………………………………… 112
  El grabado litográfico ……………………………………… 114
 Formato ……………………………………………………… 117
 Fechas de emisión, puesta en venta y circulación ……………… 118



Capítulo 3
La temática de los sellos postales del franquismo ………………… 121

Capítulo 4
Generalísimo Franco …………………………………………… 139
 Sellos definitivos ……………………………………………… 139
 Sellos conmemorativos ………………………………………… 153
 Sellos referenciales …………………………………………… 157

Capítulo 5
Personalidades …………………………………………………… 165
 Iconografía histórica española. Grandes personalidades españolas 165
  Historia política: Isabel la Católica ………………………… 168
  Historia militar: El Cid ……………………………………… 180
  Historia naval: Don Juan de Austria ………………………… 183
  Historia religiosa: Teresa de Ávila …………………………… 189
  Historia cultural: los doctores Cajal y Ferrán ………………… 194
  Historia artística: Goya ……………………………………… 196
  Historia literaria: Gustavo Adolfo Bécquer ………………… 203
 Iconografía de la acción de España en el mundo ……………… 205
  Descubridores y conquistadores …………………………… 205
  Evangelizadores y misioneros ……………………………… 211
  Figuras de la Historia cultural de España en el mundo ……… 213
 Personalidades extranjeras ……………………………………… 214

Capítulo 6
Producción artística y cultural …………………………………… 217
 Iconografía de las creaciones españolas ………………………… 217
  Creaciones literarias: El Quijote …………………………… 217
  Creaciones del arte español: Monasterios españoles ………… 222
 Monumentos españoles ……………………………………… 226
  En España: Castillos ………………………………………… 226
 Paisajes de España ……………………………………………… 228
  De valor pintoresco o representativo ………………………… 228
 Obras de arte extranjeras ……………………………………… 231
 Costumbres y folclore ………………………………………… 232
 Artesanía, artes aplicadas y oficios ……………………………… 236



Capítulo 7
El Estado, representación y valores ……………………………… 241
 Símbolos del Estado y su representación ……………………… 241
 Ejército ………………………………………………………… 245
 Naturaleza …………………………………………………… 250
 Deporte ……………………………………………………… 252
 Progreso ……………………………………………………… 255
 Alegorías y mitología ………………………………………… 257
 Salud y valores cívicos ………………………………………… 263
 España y su lugar en el mundo ………………………………… 265
  El sello Europa-CEPT ……………………………………… 269
 Religiosos ……………………………………………………… 274
 Aniversarios …………………………………………………… 279
 Textuales y numerales ………………………………………… 282

Epílogo ………………………………………………………… 285

Bibliografía ……………………………………………………… 289

Legislación ……………………………………………………… 299

Créditos imágenes ……………………………………………… 313





1

Introducción

Desde el principio de los tiempos, los estados de las más diversas índoles y orienta-
ciones han usado la propaganda –de una manera más o menos encubierta, agresiva o 
intimidante– para transmitir a sus ciudadanos y/o súbditos mensajes de todas clases, 
generalmente encaminados a legitimar su propia condición de Estado. Dicha propa-
ganda, que emana sobre todo de los regímenes más represivos y autoritarios pero que 
tampoco está ausente en los democráticos, utiliza los más diversos medios para llegar 
a sus destinatarios. El arte es un claro ejemplo, pero, en tiempos más recientes, con 
los medios de comunicación de masas la efectividad de esa transmisión de mensajes 
ha aumentado notablemente. Así, el cine, la prensa, los carteles, la publicidad, los 
libros de texto, etc., han facilitado la difusión de la propaganda, en la medida en que 
permiten la reproducción del mensaje a un bajo coste, y se han convertido en armas 
que los gobiernos han sabido utilizar a su favor, a veces con intenciones y resultados 
más que censurables. Dentro de estos medios usados por los estados como vehículos 
de propaganda, merecen una especial atención aquellos que constituyen un mono-
polio estatal, ya que en ellos el control del Estado es absoluto. Nos referimos, claro 
está, a las monedas y los billetes y, sobre todo, a los sellos postales. 

Este trabajo pretende mostrar cómo el sello postal ha sido y sigue siendo utilizado 
no sólo como un modo de certificación del pago del importe de facturación de un 
envío, sino también como un medio a través del cual los estados que los emiten in-
tentan transmitir mensajes ideológicos del más diverso cariz. Porque, si no fuera así, 
¿qué sentido tendría estampar imágenes y textos? 

Con el fin de llevar a cabo este objetivo, el trabajo ha quedado dividido en dos 
grandes partes: la primera se centrará en las características principales del sello y hará 
hincapié en su vinculación con el Estado, en repasar las distintas aproximaciones 
teóricas al sello postal como medio de emisión de mensajes ideológicos y en revisar 
algunos de los factores –sancionados oficialmente– de la producción del sello; la se-
gunda parte será un análisis pormenorizado de cómo, y a través de qué imágenes, los 
sellos emitidos durante el franquismo intentaban transmitir ciertos mensajes con el 
fin de ofrecer al receptor cierta idea del régimen. 

Así, se elaborará, en primer lugar, una definición de sello postal –basada en las 
diferentes acepciones encontradas en diversos diccionarios– que se ajuste al concepto 
sobre y a partir del cual se realizará este trabajo. Posteriormente, se trazará una bre-
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ve historia del correo para incidir en los puntos que lo han caracterizado desde sus 
inicios, esto es, su velocidad, su confidencialidad y, esencialmente, su dependencia y 
filiación a la autoridad gubernamental; ya que la subordinación del correo al poder 
político y la necesidad de mejorar su funcionalidad y mantener su viabilidad econó-
mica, fueron los factores que originaron un producto como el sello postal en la Gran 
Bretaña del año 1840 y de su establecimiento en España diez años después.

La intencionalidad y objetivos de cualquier Estado a la hora de establecer los con-
tenidos que deben aparecer estampados en los sellos postales es un tema complejo 
al que se han aproximado varios autores desde las más diversas perspectivas. En el 
primer capítulo de esta tesis y con el fin de establecer al sello como un medio a través 
del cual los estados emiten mensajes ideológicos, procederemos a repasar las distintas 
aproximaciones al estudio del sello postal realizadas desde diversas perspectivas. En-
tre las distintas formas de estudiar el sello postal hemos tenido en cuenta dos de ellas, 
la que se centra en sus aspectos históricos y descriptivos –que ha resultado de muy 
poco interés para este trabajo– y la que hace hincapié en los rasgos connotativos de 
las combinaciones de los diversos aspectos distintivos que caracterizan este documen-
to de valor. Así pues, las teorías expuestas en los estudios revisados –cuyas primeras 
muestras aparecen a partir de los años cincuenta del siglo XX– presentarán al sello 
postal como un producto gráfico estatal en los que el uso de la imagen y el texto, 
combinado con los factores técnicos relevantes en su producción, desempeñan un 
papel preponderante en la configuración de los mensajes que el Estado quiere emitir 
a través de ellos. Por lo tanto se afirmará que el sello postal, en efecto, ha sido y es un 
objeto que el estado utiliza para difundir, entre la población propia y de otros países, 
una serie de mensajes con los fines que se consideran oportunos en un momento 
histórico determinado, pero, eso sí, teniendo en cuenta que dichos mensajes pueden 
no ser asimilados por la población, pues, como se verá, hay multitud de factores que 
influyen en la recepción de cualquier mensaje por parte del individuo.

Con el fin de ilustrar este hecho del modo más explícito posible, se ha elegido 
la España metropolitana franquista, desde su origen el 18 de julio de 1936 hasta 
el inicio de su decadencia con la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975, 
puesto que revisar también la producción filatélica destinada a las colonias se hubiera 
convertido en una labor inabarcable en este estudio. Esta elección obedece a dos 
razones principales. Por un lado, a que en los estados totalitarios la propaganda y la 
manipulación ideológica de sus ciudadanos no necesita ser tan sutil como en otro 
tipo de regímenes, especialmente las democracias occidentales1. Y, por otro, a que los 
sellos franquistas como medio de propaganda y de autolegitimación de un régimen 
político dictatorial han sido generalmente ignorados en la abundante historiografía 
que se ha ocupado de este periodo histórico, que sí se ha ocupado de otros aspectos. 

En el segundo capítulo de este trabajo se procederá a estudiar la vinculación del 
correo, del sello postal y su producción con el Estado franquista a través de un repaso 
pormenorizado de la legislación existente, tanto en el convulso periodo de la Guerra 
Civil como durante los casi cuarenta años que duró el régimen de Franco. El Estado, 

1 CHOMSKY, N. y HERMAN, E. S., Los guardianes de la libertad, Mondadori, Madrid, 1995, 
págs. 21-22.
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como demostraremos a partir de su literatura oficial –esencialmente el Boletín Oficial 
del Estado–, estipulaba las cantidades de sellos postales que serían emitidos; las fechas 
de su puesta en circulación, venta y retirada; las técnicas de estampación con las que 
serían impresos, su color, valor, los temas que debían conmemorar y las imágenes que 
debían ser utilizadas para ilustrar dichas celebraciones filatélicas. Por todas estas razo-
nes describiremos el sello postal como un producto gráfico de estado, aunque, para 
ello, también, sea necesario establecer y revisar cuáles son las características gráficas 
y técnicas del mismo. 

Tras concluir que el sello postal es un objeto gráfico cuya producción está contro-
lada por el Estado y que es utilizado por éste para la emisión de mensajes ideológicos, 
destinados a ejercer una influencia –no siempre lograda– sobre el receptor, ya sea 
éste uno de los ciudadanos de dicho estado o de fuera de sus fronteras, se procederá 
a constatar que el Estado franquista estableció una serie de temas esenciales que 
debían mostrar no sólo la historia –o una particular visión de ella– sino también los 
valores del estado que acababa de configurarse tras la Guerra Civil. Por lo tanto, en 
el tercer capítulo se ofrecerá una visión general de las distintas categorías temáticas 
tratadas por los sellos postales del franquismo. Unos temas que fueron establecidos, 
en su parte más importante, por el Plan Iconográfico Nacional2, aunque un porcen-
taje de los mil quinientos un sellos producidos trataron temas que no habían sido 
estipulados por dicho plan: Es por esto por lo que, en este estudio, se ha decidido 
establecer nuevos apartados que permitan una categorización más exhaustiva de las 
diversas temáticas representadas. Se realizará asimismo una distribución de los sellos 
emitidos en cada una de las categorías establecidas, teniendo en cuenta que un mis-
mo sello puede clasificarse, como veremos, en varias de ellas. El resultado de dicha 
distribución se plasmará tanto en términos absolutos como porcentuales, lo que pro-
porcionará una visión de conjunto sobre qué temas fueron los más representados en 
la filatelia franquista. Y, por tanto, qué asuntos consideraba importantes el régimen 
del General Franco, a través de qué imágenes pretendía transmitirlo a la ciudadanía 
y, lo que es más importante, qué imagen del propio país intentaba hacer llegar tanto 
a los españoles como a los extranjeros.

La segunda parte de este trabajo, que ocupará los restantes capítulos, se centrará 
en el análisis del corpus mencionado, es decir, los mil quinientos un sellos emitidos 
por la España metropolitana desde el inicio de la Guerra Civil hasta la muerte del 
dictador, además de redacción de las conclusiones de esta tesis. Este análisis pretende 
la extracción de los rasgos definitorios de los sellos del franquismo, no sólo a nivel 
temático sino también gráfico, es decir, en la composición de los elementos textuales 
e ilustrativos. Por lo tanto, los sellos postales se analizarán a partir del listados de ca-
tegorías establecidas por el denominado Plan Iconográfico Nacional y las que hemos 
considerado oportuno añadir para clasificar los sellos no encuadrables dentro de las 
oficiales. En el estudio de las primeras categorías se tratarán diversos aspectos de la 
composición de sus diversos elementos y de diseño del sello postal, que, con el fin de 
no resultar repetitivos, dejarán de mencionarse en la revisión de los valores postales 

2 ESPAÑA, “Orden de 5 de julio de 1944 por la que se fija el plan iconográfico en la elaboración de 
sellos de correos.”, Boletín Oficial del Estado, 191, 9 de julio de 1944, 5303-5304.



4

Autorretratos del Estado

de similares características que puedan formar parte de cualquiera de los otros apar-
tados de la clasificación. Esta parte del estudio se realizará a partir de la observación 
directa de los sellos y las conclusiones se extraerán a partir de los resultados obtenidos 
por dicho examen. A la hora de analizar la temática y las imágenes empleadas para 
representarla se tendrá en cuenta, principalmente, la información aportada por las 
Leyes, los Decretos y las Órdenes ministeriales que estipulaban las motivaciones, los 
temas y las características de cada uno de los sellos emitidos en España. Ahora bien, 
en el caso de no existir información en la literatura oficial acerca del origen de la ima-
gen empleada, se intentará localizar la ubicación de la misma, siempre y cuando sea 
posible. Aunque este estudio no estaría completo si, en algunos casos, no se revisara 
el contexto geo-político del momento en que dichas emisiones fueron decididas así 
como el origen de las imágenes empleadas, su posibles significación y la conveniencia 
de su publicación. Para cada una de las veintiuna categorías establecidas en las que se 
clasificarán los sellos se elegirá, según el caso, el tema más importante o considerado 
más representativo, con el fin de sistematizar y clarificar los rasgos definitorios en 
su representación filatélica de cada uno de los temas. Se hará especial hincapié en la 
procedencia de las imágenes originales que sirvieron de inspiración a los grabadores 
que realizaron las planchas a partir de las cuales se estamparon los sellos, con el fin 
de comprobar la relación de la iconografía filatélica franquista con el mundo del arte. 
Asimismo, se establecerán vínculos entre los sellos postales y otros documentos de 
valor como son los billetes y las monedas, para así revelar la existencia de un cuerpo 
iconográfico nacional, generado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y san-
cionado por el Estado, a través de la aprobación de los modelos que le eran presenta-
dos por ésta para su selección. Una selección que en modo alguno era aleatoria sino 
que obedecía, junto a la intención primera de la emisión, a una voluntad de plasmar 
una determinada imagen, construida de manera que reflejara –bajo la mejor luz po-
sible– todos y cada uno de los aspectos que el Estado quería resaltar sobre sí mismo.

Esta tesis finalizará, en su último capítulo, con la elaboración de las conclusiones 
de esta tesis a las que nos ha llevado el seguimiento de cada uno de los pasos mencio-
nados en las líneas precedentes.

Pasemos ahora a repasar qué es el sello postal, para qué sirve y cómo se originó.

¿Qué es el sello postal?

Existen tantas definiciones del término sello, sello postal o de correos como dicciona-
rios, si bien la mayoría de dichas definiciones hace hincapié en el formato, el tamaño, 
el material, el origen y la función oficial. 

Por ejemplo, las acepciones que aparecen en el Diccionario de la lengua española 
de la Real Academia Española (D.R.A.E., 21ª Edición, 1992) recalcan la oficialidad 
y la función del sello, sea éste postal u oficial, así como el contenido del mismo, el 
material de que está hecho y el método de impresión utilizado. Así, según esta fuente 
el sello sería: 
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“Trozo pequeño de papel, con timbre oficial de figuras o signos grabados, que se 
pega a ciertos documentos para darles valor y eficacia.”

“Timbre oficial que se usa en el franqueo de cartas, paquetes postales, etc.”

“[Sello postal] El de papel que se adhiere a las cartas para franquearlas o certifi-
carlas”

Según estas acepciones, la oficialidad del sello postal es una de sus características 
esenciales, y en ello el D.R.A.E. coincide con algunos estudiosos del sello, como 
William Finlay, quien asevera que el sello postal es la unidad mínima de documento 
oficial o negociable3, condición que ha propiciado además su uso como moneda de 
cambio en algunos países en épocas de crisis4. 

Si el D.R.A.E. insiste, como vemos, en la oficialidad del sello, la otra gran autori-
dad lexicográfica española, el Diccionario de uso del español María Moliner, en su 2ª 
Edición, (2001), hace, en cambio, mayor hincapié en su formato: 

“Trozo pequeño de papel, de forma cuadrada o rectangular, de los que se adhieren 
a documentos que tienen destino oficial y son un medio de satisfacer al Estado la 
cantidad que figura en ellos.”

“Trozo de papel que, con esa misma finalidad, se adhiere a las cosas que circulan 
por correo.”

Pese a no mencionar la oficialidad de su origen, sí alude a su forma “cuadrada o 
rectangular”, amén del material con que está fabricado. Además, aclara la significa-
ción de ciertos signos que en él aparecen, como “la cantidad que figura en ellos”.

Por su parte, en el Diccionario del español actual (1999), de Manuel Seco, Olimpia 
Grandes y Gabino Ramos hallamos varias acepciones en la entrada sello, de las cuales 
la que más se ajusta al sello postal es la siguiente:

“Estampita de valor convencional emitida por el servicio de correos, que se pega a 
las cartas o paquetes para satisfacer los gastos de envío.”

3 FINLAY, William, An Illustrated History of Stamp Design, Peter Lowe, 1974, pág. 13.
4 Los sellos postales han sido utilizados como dinero en situaciones en las que la moneda oficial 
escaseaba por más de cuarenta países, entre ellos España durante la Guerra Civil: “Postage stamps were 
affixed to round disks of thin cardboard and circulated as coins during the Spanish Civil War (1936-
1939). � e royal crown printed on the disk indicates that these ítems were authorized by the govern-�e royal crown printed on the disk indicates that these ítems were authorized by the govern-
ment and were not simple concoted by private citizens.”
[“Algunos sellos postales fueron pegados en círculos de cartón y fueron utilizados como monedas du-
rante la guerra civil española (1936-1939). La corona real impresa en el círculo indica que estos objetos 
estaban autorizados por el gobierno y no preparados por la ciudadanía.”]
 (CARLTON, R. S., The International Encyclopaedic Dictionary of Philately, Krause, Iola, 1997, pág. 
204.)
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En esta definición se señala el “servicio de correos” como emisor y se vincula su 
función al pago de un servicio.

Por último, tendremos en cuenta también la acepción del diccionario de lengua 
francesa Petit Robert (1984):

“[Timbre] Petite vignette, au verso enduit de gomme, vendue par l’administration 
de Postes et qui, collée sur un object confié à la poste, a une valeur d’affranchissement 
égale au prix marqué sur son recto (On dit aussi Timbre-Poste)” 

[“[Sello] Estampilla con el reverso engomado, vendido por la administración pos-
tal y que, pegada sobre un objeto entregado a Correos, tiene un valor de franqueo 
igual al precio señalado en su anverso (También llamado sello postal)”]

La novedad que aporta esta acepción al concepto de sello postal es la del reverso 
engomado, ya que así se aclara cómo se adhiere el sello a los objetos facturados. Esta 
puntualización no es, pese a lo que pueda parecer, gratuita, pues se trata, como ve-
remos más adelante, de un rasgo que ha acompañado al sello postal desde su origen 
en 1840.

Una vez vistas estas acepciones, una de las cosas que más nos llama la atención es 
que el dentado, una característica esencial en la definición física del sello postal desde 
su introducción en 1854 en Gran Bretaña debida a Henry Archer5, no sea tenida en 
cuenta en ninguna de ellas. 

Así, pues, aunando todas estas definiciones, y añadiendo el dentado como rasgo 
diferenciador principal6, podemos afirmar que las características físicas definitorias 
del sello postal serían las siguientes: estar hecho de papel; ser de pequeño tamaño y 
de figura rectangular; y tener bordes dentados, el reverso engomado y signos y figuras 
estampados en el anverso. 

No obstante, esta definición también tiene sus excepciones, ya que desde el inicio 
de las emisiones de sellos postales, éstos han sido –por las más diversas causas– sus-
ceptibles de ser modificados, tanto en su forma como en sus materiales, e incluso en 
sus funciones. 

Por ejemplo, la forma de los sellos puede ayudar a distinguir el origen de los en-
víos. En el Cabo de Buena Esperanza se emitió un sello de forma triangular en 1853 
con el fin de que los empleados del servicio de correos, incluso los analfabetos, pudie-

5 Ibid., pág. 194.
6 El dentado es resultado de separar un sello de los demás por las líneas de diminutas perforaciones 
que dividen el pliego a modo de retícula delimitando la superficie de cada uno de dichos sellos. 
“Perforation (…) combined with a minuscule format, has the advantage of making any small vignette 
with such characteristics immediately recognisable as a stamp.”
[“El dentado (...) combinado con un formato minúsculo tiene la ventaja de hacer a cualquier estampilla 
con estas características inmediatamente reconocible como un sello.”]
(SCOTT, D., European Stamp Design. A Semiotic Approach To Designing Messages, Academy Editions, 
Londres, 1995, pág. 6.)
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ran distinguir el origen del correo entre local y foráneo7. Otros ejemplos, ocasionados 
por el más difícil todavía en el diseño de sellos postales, nos muestran ejemplares de 
formas irregulares, hechos con papeles metálicos e incluso sellos sonoros8. Pero este 
tipo de sellos no son habituales, con lo que concluiremos que, habitualmente, el sello 
postal es

La unidad mínima de papel oficial, de silueta rectangular de bordes dentados, de 
reverso engomado y anverso estampado con figuras y signos, que certifica que se 
ha satisfecho al Estado el importe del franqueo una vez pegado en el objeto que 
enviar por correo.

El correo

El correo se origina a partir de la necesidad del ser humano de comunicarse con sus 
congéneres. Desde tiempo inmemorial el hombre ha utilizado hogueras, tambores, 
silbidos, nudos, cuentas, etc. para transmitir información, ha intercambiado símbo-
los, como una bandera blanca de rendición, y ha enviado mensajes que se destruían 
una vez memorizados por sus portadores. Pero ninguno de ellos se ha aproximado 
nunca en exactitud a la ofrecida por la palabra escrita.9 

Con el uso de la escritura, –ya fuera en Mesopotamia con su alfabeto cuneiforme 
y sus tablillas de barro o en Egipto con sus jeroglíficos y papiros– los mensajes pu-
dieron ser fijados gráficamente, aunque la opción de memorizar mensajes se siguió 
utilizando durante siglos. 

La confidencialidad exigida a ciertos mensajes, ya 
fueran dirigidos a gobernantes o mercaderes, dio lugar, 
en Mesopotamia, a un sistema para impedir que la in-
formación contenida en estos mensajes fuera leída por el 
portador o cualquier otro que no fuera el receptor. Las 
tablillas de barro impresas que constituían el mensaje eran 
introducidas –una vez cocidas– dentro de un envoltorio, 
también de barro, que, una vez marcado con la informa-
ción pertinente para su envío, era cocido creando un re-
cipiente sellado. (Fig. 1) Sólo podía accederse al mensaje 
una vez roto el envoltorio. Esta manera de conservar la 
confidencialidad en el correo, encerrar el mensaje en un 
envoltorio, ha llegado hasta nuestro días de manera casi 
inalterada salvo por la evolución de los materiales que lo 
componen. Ahora usamos sobres.

7 FINLAY, op. cit., pág. 26.
8 Ibid., págs. 165-181.
9 LIDMAN, David, Treasury of Stamps, Abrams, Nueva York, 1975, pág.15.

Fig. 1
Tablilla en su contenedor de arcilla.
Mesopotamia, s. XX a. d. C.
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La velocidad, otra de las características exigidas a un servicio de correos, ya era 
común en la antigüedad como podemos comprobar en este versículo de La Biblia, 
extraído del Libro de Job:

“Mis días pasan más veloces que un correo, 
Se van sin ver la dicha,(...)” 
(Libro de Job, 9: 21)

Para obtener los mejores resultados en cuanto a velocidad de entrega, en Persia se 
estableció un primer sistema organizado, entre los siglos VI-V a.d.C., que aprovecha-
ba la infraestructura viaria del imperio y consistía en jinetes que se relevaban trans-
portando el mensaje. Estos jinetes estaban separados, unos de otros, por la distancia 
que un jinete recorría en un día: 

“Y por cierto que no hay mortal alguno que llegue a su destino antes que esos 
mensajeros; tan eficaz es el procedimiento que han ideado los persas. Con arreglo 
–dicen– a las jornadas de que conste la totalidad del recorrido, hay dispuestos, a 
intervalos regulares, igual número de caballos y de hombres, a razón de un caballo 
y un hombre por cada jornada de camino; y ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni 
la noche les impide cubrir a toda velocidad el trayecto que a cada uno le corres-
ponde. Una vez finalizado su recorrido, el primer correo entrega al segundo los 
mensajes que haya recibido, el segundo al tercero, y , de correo en correo, se va 
repitiendo la operación hasta completar el trayecto (…)”10

Este sistema de envío de correo evolucionó hasta alcanzar en Roma aún mejores 
resultados. Durante el reinado de Antonino Pío (138-161), la eficacia del sistema 
estaba en consonancia a la logística empleada para el envío de mensajes, que reper-
cutía directamente en muchos aspectos de la vida política, militar y comercial de la 
época, porque 

“La ventaja que suponía recibir la información con la máxima rapidez y enviar 
las órdenes con celeridad indujo a los emperadores a establecer a lo largo de sus 
amplios dominios una serie de postas regulares. Se construyeron casas en todas 
partes, a distancias no superiores a los ocho o nueve kilómetros y en cada una de 
ellas había siempre cuarenta caballos; con ayuda de estos relevos, resultaba sencillo 
recorrer más de ciento cincuenta kilómetros en un solo día por las vías romanas. 
La utilización de las postas estaba permitida a todos aquellos que lo solicitaban 
por mandato imperial; sin embargo, aunque previstas como un servicio público, 
algunas veces se permitía que se emplearan para los negocios o necesidades de los 
ciudadanos particulares.”11

10 HERÓDOTO, Historia. Libros VIII-IX, Gredos, Madrid, 1989, págs. 162-163
11 GIBBON, Edward, Historia de la decadencia y caída del Imperio romano, Debolsillo, Barcelona, 
2003, págs. 75-76. 
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Ya en el siglo IX, el califato de Bagdad disponía de 930 postas a lo largo de las 
seis principales vías que partían de dicha ciudad. Los encargados de dichas postas 
actuaban también como agentes de inteligencia, ya que recogían información y la 
transmitían a las autoridades12. El califa Abû Ja`far al-Mansûr (754-775), que consi-
deraba al jefe de correos como unos de los cuatro pilares en que se sostenía su trono, 
describía de esta manera sus funciones como las de un fiel administrador de postas, 
que me ofrezca información fidedigna de todo13.

En la China del siglo XIII la complejidad y sofisticación del sistema de correos ha-
bía ido en aumento. Y, como señala Marco Polo, seguía siendo una parte importante 
de la estructura del Estado, e incluso motivo de orgullo, en este caso para el imperio 
del Gran Khan: 

“Y sabed también que estas postas están establecidas cada veinticinco o treinta mi-
llas, como os he dicho; y están en las principales rutas que van hacia las provincias 
de que os he hablado antes. (…) entre una posta y otra, en cualquiera de las rutas, 
hay cada tres millas una aldehuela de unas cuarenta casas, donde viven correos 
igualmente afectos a las mensajerías del Gran Señor; y voy a deciros cómo. Llevan 
un gran cinto, completamente guarnecido de campanillas para que, cuando ca-
minan, les oigan desde muy lejos. (…) Cuando el rey quiere enviar una carta por 
correo, la entrega a uno de estos correos, y él parte, siempre a galope, pero no más 
de tres millas, es decir, de una posta a otra. Y al cabo de esas tres millas, el otro que 
le oye venir de lejos se prepara inmediatamente y está listo para su llegada, pro-
visto también de campanillas. Cuando el otro ha llegado, va a su encuentro, toma 
lo que transporta y una pequeña nota que el redactor del lugar, que está siempre 
preparado para hacerlo, le entrega, y se pone a su vez a correr sus tres millas, hasta 
haber alcanzado otra posta, donde a su vez encuentra a otro completamente pre-
parado, y hace igual que el anterior, y así sucesivamente.”14

En Europa, y desde 1450 hasta 1867, una empresa privada proveyó a los gober-
nantes y oficiales europeos del servicio de correos mejor organizado conocido hasta 
entonces. Esta empresa, dirigida por la familia �urn und Taxis15, fue uno de los 
principales artífices en la mejora de la comunicación por correo, ya que, cuando a 

12 LIDMAN, David, op. cit., pág. 21.
13 Ibid., pág. 21.
14 POLO, Marco, El libro de las Maravillas, Anaya, Madrid, 1983, págs. 217-219.
15 Tras ser expulsados de Milán en 1277 por los Visconti, una familia rival, los �urn und Taxis, 
germanización del italiano Della Torre e Tasso, se establecieron en Bérgamo, donde constituyeron la 
Compagna dei Corieri Bergamaschi. Este servicio de entrega de correo se amplió a todo el Sacro Imperio 
Romano en 1450 cuando Federico III nombró a Roger Della Torre e Tasso director del servicio de 
correos. A partir de entonces se organizó un servicio postal para las posesiones imperiales en Europa 
central. En 1516 se le otorgó a esta familia el privilegio imperial del mantenimiento de las rutas postales 
desde Viena a Bruselas, de Bruselas a Francia y España y desde Viena a los estados italianos. Los Della 
Torre e Tasso incrementaron el número de rutas postales, llegando incluso a América a través de España 
y sus posesiones en el continente, e intentaron monopolizar el servicio postal en el imperio. En 1615 
se le otorgó carácter vitalicio al cargo de Director de Correos del que disfrutaban y se les renombró 
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mediados del siglo XVI el Sacro Imperio Romano no pudo hacer frente al coste que 
suponía mantener un servicio de postas sólo para gobernantes, se permitió a los co-
rreos transportar correspondencia de particulares cobrando unas tarifas fijas. Éste fue 
el primer servicio postal transnacional accesible al ciudadano propiamente dicho16. 

En suma, la utilización, gestión y distribución del correo, debido a su gran valor 
estratégico, ha sido una parte integrante de la estructura de cualquier estado, y su 
control ha recaído siempre en las manos de sus dirigentes. 

Por tanto, las tres características definitorias que han caracterizado habitualmente 
al correo son las siguientes: ser gestionado por el estado, respetar la confidencialidad 
en sus envíos y ser rápido en la entrega. La primera de estas características, como 
veremos más adelante y como resulta fácil de deducir, será fundamental para la con-
solidación del sello en tanto que objeto de estado y medio de emisión propaganda 
estatal.

El primer sello postal

Aunque pueden ser señalados algunos precedentes17 al respecto, el sello postal, 
tal y como lo conocemos, aparece en Gran Bretaña en 1840, como resultado de una 
serie de propuestas y antecedentes en la comunicación que catalizaron gracias al pro-
yecto de Sir Rowland Hill. 

El correo en Gran Bretaña, a principios del siglo XIX, consistía en un sistema de 
entrega de los envíos contra reembolso, ya que el prepago de correspondencia, salvo 
la comercial, era considerado de mal gusto. El remitente llevaba la carta a una ofi-
cina de correos y un empleado calculaba el coste, que estaba en función de factores 
tales como el número de hojas que incluía la misiva, la distancia que la misma debía 
recorrer y el número de peajes por los que debía pasar. Si la carta era prepagada se 
marcaba el importe en rojo, pero, si era a portes debidos, dicho importe se escribía 
en negro18. El destinatario, al recibir la carta, debía abonar el importe del envío en el 
caso de aceptarla. Aunque no siempre era así, ya que

“(...) en muchas familias existían contraseñas en la forma de escribir las direcciones 
postales para, a través de ellas, sin necesidad de más textos, decir algo tan simple 
como ‘todo marcha bien’. Y de ese modo no era preciso aceptar el envío postal ni 

�urn und Taxis. Posteriormente, en 1695, fueron nombrados príncipes del Sacro Imperio Romano. 
(LIDMAN, David, op. cit., págs. 25-29.)
16 La amplitud de esta redes de comunicaciones justificó la emisión de sellos emitidos por los propios 
�urn und Taxis, que mantuvieron hasta 1867, cuando ya toda Europa contaba con servicios postales 
estatales propios. (Ibid., pág. 29.) 
17 Por ejemplo, Gian Galeazzo Visconti, duque de Milán desde 1378 hasta 1402, estableció la stafetta, 
un sistema de entrega de correspondencia por medio de correos a caballo, que fue remodelado por Fran-
cesco Sforza alrededor de 1458. Este servicio de correo usaba un sello que marcaba (por medio de golpe 
seco) el papel con la leyenda “Cursores mediolanum” (Correos milaneses). Este sello es considerado, por 
algunos historiadores, como el primer cuño postal. (Ibid., pág. 32). 
18 FINLAY, op. cit., pág. 13.
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pagar absolutamente nada por tan importante noticia llegada en la clave del clan 
o la familia.”19

Con ello el servicio postal entró en crisis, puesto que debía correr con los gastos 
originados por esta actitud, bastante habitual, de rechazar el correo –debida a los 
precios prohibitivos con que este servicio se ofrecía, ocasionados por la inflación de la 
época en Europa, consecuencia de las guerras napoleónicas. Esta crisis se agudizó con 
el incremento del volumen de correspondencia con el cual el servicio postal debía 
enfrentarse, ocasionado por la intensa actividad industrial de las primeras décadas 
del siglo XIX.20

La solución a esta crisis emanó de la propuesta que expuso Sir Rowland Hill (1795-
1879) en el folleto titulado Post Office Reform, Its Importance and Practicability: un 
sistema de prepago de una cantidad de dinero fija, o tarifa única21 sólo dependiente 
del peso de la misiva. Así nació el Uniform Penny Postage. Hill dedujo que la crisis del 
sistema postal británico radicaba en el déficit ocasionado por el impago de la corres-
pondencia al llegar al destino y ser rechazada. Una manera de solucionarlo era ofrecer 
un servicio de correo a un precio fijo (1 penny), independientemente de la distancia 
que tuviera que recorrer el envío o del número de hojas que lo compusieran, aunque 
dicho precio aumentaría en casos de cartas que sobrepasaran el peso estipulado, cri-
terio que se viene utilizando desde entonces en todos los servicios de correos. Con 
una tarifa única se eliminaba el complejo sistema de tasas y se favorecía el prepago. 

Hill propuso la creación de hojas para misivas y de sus envoltorios impresos y 
prepagados que podrían ser comprados con antelación y permitirían al usuario la 
posibilidad de enviar su correspondencia a cualquier hora –sin esperar a que la ofi-
cina de correos estuviera abierta al público– utilizando buzones preparados para tal 
efecto. De manera tangencial también propuso que cada casa dispusiera de un buzón 
que permitiera al cartero depositar la correspondencia y avisar de ello al destinatario 
llamando a la puerta de una manera rápida y eficaz. Así se ahorraban numerosos 
intentos de entregar la correspondencia por parte del cartero y también las más que 
habituales discusiones y contratiempos a la hora de abonar el coste del envío.22

El uso de papel preimpreso y tasado era conocido con anterioridad a 1840,23 sobre 
todo en Europa, donde muchos artículos de consumo portaban un sello indicando 
19 TAMAMES, Ramón, “Prólogo”, en La Unión Europea a través del sello, Forum Filatélico, Madrid, 
1997, págs. 5-8; pág. 6.
20 FINLAY, William, op. cit., pág. 13.
21 ROSE, S., Royal Mail Stamps, a survey of British stamp design, Phaidon, Oxford, 1980, pág. 31.
22 Ibid., pág. 31.
23 En Suecia, durante la infancia de la reina Cristina (1632-1654), el Consejo de Regencia, presidido 
por Axel Osenstierna, se propuso el 20 de febrero de 1636 poner en marcha la simplificación del sistema 
postal. Los encargados de las postas cobrarían por adelantado 2 öre, los cuales se usarían según el albe-
drío del empleado, siempre y cuando sirvieran para asegurar el transporte del envío hasta el destinatario 
dentro de las fronteras del país. Este sistema, pese a su simplicidad, fue sustituido a los pocos años por 
otro más complejo basado en tarifas dependientes del número de hojas que componían una carta y 
la distancia que ésta debía recorrer hasta su entrega. En 1823, Curry Gabriel Treffenberg propuso la 
utilización de un papel prepagado –con un valor marcado en golpe seco– que sirviera de envoltorio de 
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el pago de una determinada tasa. Almanaques, naipes etc., llevaban dicho sello im-
preso en el producto mismo. Otras mercancías como guantes, dados, etc, lo llevaban 
impreso en su envoltorio. En el caso de los periódicos, dicho sello permitía su envío 
gratuito por correo, lo que podría llevar a considerarlo casi como un sello de correo 
propiamente dicho24.

Hill planteó también la emisión de pequeñas etiquetas adhesivas que tendrían que 
estar disponibles en el caso de que se acabaran, en una oficina de correos cualquiera, 
las existencias de los anteriormente mencionados hojas y envoltorios. La idea de utili-
zar etiquetas pegadas a la correspondencia tampoco era nueva. En 1653, Jacques Re-
nouard de Villayer estableció en París el Petit Poste, un sistema que consistía en pegar 
a las cartas unas etiquetas de papel prepagado  –billets de port payé– y depositarlas en 
unos buzones para su posterior distribución dentro de la ciudad. La correspondencia 
se recogía de estos buzones y era llevada a las oficinas postales donde las etiquetas 
eran retiradas e inutilizadas. Los envíos eran posteriormente distribuidos a las direc-
ciones correspondientes. El destino de estos billets, una vez despegados, es incierto. 
Todo hace suponer que eran destruidos ya que no se conserva ningún ejemplar de los 
mismos. Este proyecto duró poco debido a que las cartas eran roídas por los ratones 
y la gente encontraba los buzones más útiles como papeleras.25

Aunque sin ser utilizadas en el correo, las etiquetas adhesivas eran un objeto co-
mún en la Gran Bretaña del primer cuarto del siglo XIX. En productos tales como 
medicinas patentadas u otros artículos gravados con impuestos, estas etiquetas –pues-
tas en circulación en 1802– indicaban el pago de dichas tasas26, como aún sucede hoy 
en día con las bebidas alcohólicas en muchos países. Pero sí era novedosa la idea de 
un sello postal adhesivo, tanto fue así, que el gobierno británico decidió convocar un 
concurso público con el fin de obtener propuestas de diseños. Estas propuestas no 
debían ser sólo para los sellos, sino también para los enteros postales27 y la papelería 
prepagada. Se remitieron una 2.600 propuestas de las cuales sólo 49, se ocupaban del 
sello adhesivo. De estas 49 propuestas se eligieron 19 finalistas y, de entre éstas, se 
premiaron posteriormente cuatro.

las cartas. La propuesto fue rechazada debido a que el sistema postal sueco, por aquel entonces tan com-
plicado, hubiera requerido demasiadas variedades de envoltorios prepagados para satisfacer sus muchas 
categorías de tarifas postales. No fue hasta 1855 cuando el primer sello postal fue emitido en Suecia. 
(LIDMAN, David, op. cit., págs. 38-39.)
En 1819, en el reino de Cerdeña, fue puesto en circulación papel oficial para correspondencia preim-
preso. Estas hojas, denominadas Cavallini (pequeño jinete), portaban un sello (golpe seco) impreso que 
indicaba el pago del impuesto gubernamental sobre el correo, pero no implicaba ninguna obligación 
contractual por la cual el estado debiera hacerse cargo de la entrega de las misivas. Es por esto por lo que 
algunos historiadores no le asignan valor postal. (Ibid., págs. 35-37.)
24 FINLAY, William, op. cit., pág. 16.
25 LIDMAN, David, op. cit., págs. 32-33.
26 FINLAY, William, op. cit., pág. 15.
27 El entero postal es la “Pieza o valor postal (tarjetas, sobres, bonos, etc.) que lleva impreso el valor 
postal a efectos de franqueo, y un dibujo, efigie o grabado.”, (A.A.V.V., Glosario Filatélico, [Online] 
http://www.selloland.com/rincon/glosario.asp, 05/02/2005)
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Tres de los premiados –Charles Whiting, Henry Cole y Benjamin Cheverton– 
eran estrechos colaboradores de Hill en la propuesta de reforma postal. Algunas de 
las sugerencias hechas por los seleccionados fueron tenidas en cuenta a la hora de 
establecer los criterios de producción del sello postal adhesivo. Por ejemplo, que el 
papel sobre en el que iba a grabarse el sello debía llevar marca de agua para dificultar, 
cuando no impedir, la falsificación. Así mismo se sugirió el uso de guilloche o torno 
mecánico, esto es, el uso de ornamentos formados por líneas que se entrecruzan con 
regularidad y simetría, que ya estaba en uso en bonos y garantías estatales así como en 
etiquetas impositivas en los medicamentos. La complejidad de los grabados produci-
dos por este sistema dificulta sobremanera la falsificación, y aún hoy en día se sigue 
utilizando en billetes o documentos oficiales. 

Al final fue la propuesta del propio Hill, pese a no participar en el concurso, la que 
siguió adelante. Acorde con los bocetos de Hill, se utilizó como motivo principal la 
cabeza de la Reina Victoria encuadrada dentro de un pequeño rectángulo vertical. 
Este modelo fue entregado a un equipo de artistas e impresores para que diseñara y 
produjera el primer sello postal adhesivo de la historia. 

Los criterios a los que el equipo que diseñó el primer sello postal debía ceñirse 
eran los siguientes: que el sello fuera fácil de manejar, que mostrara claramente su 
propósito, que llevara marca de la autoridad emisora; y que fuera fácil de producir y, 
al mismo tiempo, difícil de falsificar.

Así, pues, el resultado fue el Penny Black de 1840, (Fig. 
2) que cumplía casi a la perfección con los criterios esta-
blecidos. La facilidad de manejo quedaba demostrada por 
el hecho de ser de pequeño tamaño, 22 por 19 milímetros 
de alto y ancho respectivamente, y bastaba con humede-
cer la parte posterior para pegarlo. Ahora bien, hasta la 
introducción de la perforación y, por ende del dentado, 
los sellos postales debían cortarse con tijeras o cuchillo ya 
que, debido a la solidez del papel, resultaba difícil hacerlo 
a mano. 

Su propósito quedaba bien a la vista con las palabras 
“POSTAGE” y “ONE PENNY”, que indicaban para qué 
servía y cuánto se había pagado. La introducción de la 
marca de autoridad se solucionaba usando el perfil del 
monarca reinante en aquellos años, la Reina Victoria. El 
original utilizado para el grabado, que representaba el busto de la reina, era un bajo-
rrelieve procedente del Guildhall Medal, obra del escultor William Wyon. Éste reali-
zó los bocetos que utilizaron los grabadores Charles y Frederick Heath para la realiza-
ción del grabado que estampar. En cuanto a la facilidad de producción diremos que 
la estampación calcográfica era habitual en aquella época. La empresa elegida para 
producir los sellos postales –Perkins, Bacon and Petch– no era la más rápida ni la más 
barata pero los resultados que ofrecía era los más difíciles de falsificar.28

La complejidad del proceso seguido y el equipo humano necesario para la elabo-
ración del sello postal llevó a Stuart Rose a afirmar que lo que hace al diseño y a la 
28 FINLAY, William, op. cit., pág. 12-17.

Fig. 2
Primer sello postal del mundo,  
el Penny Black
Gran Bretaña, 1840
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producción del primer sello adhesivo tan fascinante aún hoy en día, es la insistencia 
que se hizo en la naturaleza totalmente funcional del producto; un problema típico 
de diseño industrial29. El invento tuvo tanta aceptación que en los 20 años siguientes 
casi toda Europa y sus colonias contaban con servicios postales propios. 

El primer sello postal en España

En España, el primer sello postal fue emitido el 1 de enero de 1850. Hasta enton-
ces el correo se franqueaba con el uso de unas marcas que indicaban la oficina postal 
desde donde se enviaba la correspondencia. Las primeras de estas marcas prefilatélicas 
de las que se tiene constancia se remontan a 1717 y se localizan en Barcelona y Ta-
rragona, pues 

“(…) no hemos podido encontrar, hasta la fecha, datos precisos sobre la orde-
nación postal en España hacia finales del siglo XVII y principios del XVIII, ni 
reglamentos o decretos que regulen el empleo de ‘sellos’ para marcar y distinguir 
la correspondencia a partir de una determinada fecha.”30

Un Real Decreto, con fecha del 24 de octubre de 1849 y firmado por Isabel II, 
establecía un “nuevo método y precios para el franqueo y certificación de la corres-
pondencia”. Los sellos, según dicho decreto, serían de papel, llevarían estampado el 
busto de Su Majestad la Reina y su reverso estaría engomado con el fin de pegarlos 
humedeciéndolos. Con estos sellos se aboliría  –a partir del primero de enero de 
1850– la forma de franquear el correo habitual hasta entonces, excepto para las cartas 
cuyo destino fuera Italia. Así mismo especificaba que los sellos fueran vendidos por 
unidades en estancos y otros puntos que se designaran para dicho fin, condiciones 
éstas que siguen vigentes.

También se detallaba en este decreto las instrucciones para utilizar el nuevo siste-
ma: como pegar tantos sellos en la carta como fueran necesarios según el peso de la 
misma, echar ésta al buzón y la exención del destinatario de pagar importe alguno, 
salvo que el franqueo del envío no se hubiera satisfecho en su totalidad. Asimismo, 
se dejaba claro que si el montante de los sellos utilizado en un envío era superior a la 
cantidad necesaria para su franqueo el emisor no tendría derecho a devolución algu-
na. Por último, se especificaba que los sellos que portara el envío serían inutilizados 
estampando sobre ellos un timbre, o matasellos. 31

Este primer sello español, o el 6 cuartos (Fig. 3) fue realizado a imagen y semejanza 
del Black Penny británico puesto que mostraba la

29 ROSE, Stuart, op. cit., pág. 34.
30 GUINOVART, Jorge y TIZÓN, Manuel, Prefilatelia española. Estudio de las marcas postales de 
España y sus dominios de Indias. Siglos XVIII y XIX (Tomo I), Gilabert, Barcelona, 1971, pág. 6.
31 A.A.V.V., Enciclopedia del sello (vol. 3), Sarpe, Madrid, 1975, págs. 501-502.
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“Efigie coronada de la Reina Isabel II á la derecha (…), dentro de un rectángulo. 
Impresión en color sobre papel blanco: estrella de cuatro puntas en los ángulos: 
leyenda en orla exterior: valor arriba; 1850 abajo; á los lados CORREOS–FRAN-
CO–6 CUARTOS, todo en letras blancas, impresión en negro.”32

Esta imitación del diseño británico se extendió a casi 
todas las primeras emisiones postales en el mundo entero. 
Desde entonces, se estableció en los sellos postales –como 
ya lo era en la monedas– la representación de la cabe-
za del monarca como icono representativo de la máxima 
autoridad del estado emisor. Aunque como veremos más 
adelante, en Gran Bretaña, la cabeza del monarca reinante 
ha alcanzado –en los sellos postales– un estatus represen-
tativo de símbolo sustitutorio, no ya de la imagen de la 
autoridad sino del nombre del país.

32 FERNÁNDEZ DURO, Antonio, Reseña Histórico-Descriptiva de los Sellos de Correos de España 
(Edición facsimilar 1982), Madrid, 1881, pág. 12.

Fig. 3
Primer sello postal español,  
el Seis Cuartos 
España, 1850
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Capítulo 1 

El sello postal como objeto de estudio

Desde sus inicios el sello postal ha sido coleccionado y minuciosamente estudiado. 
Su clasificación sistemática ha sido posible, y en cierta manera sencilla, debido a su 
origen estatal y a su valor como documento oficial. Como documentos oficiales que 
son, los sellos postales son sometidos a un seguimiento de su producción tan estricto 
como al que las emisiones pecuniarias, pues, como ya hemos visto, pueden llegar a 
ser utilizados como moneda. La cantidad de unidades emitidas, su valor y las fechas 
de puesta en circulación y retirada suelen estar muy bien documentados, porque 
queda constancia de todo ello en decretos, órdenes o boletines oficiales.

Por otro lado, la filatelia1 (o, según el DREA, la “afición a coleccionar y estudiar 
sellos de correos”) es una de las aficiones con mayor cantidad de adeptos, sólo supe-
rada por la fotografía2, y ello ha favorecido la publicación de toda suerte de catálogos 
y publicaciones donde es posible encontrar referencias gráficas, esto es, imágenes de 
los sellos postales de todos los países. Empresas como Edifil en España , Vaccari en 
Italia, Yvert & Tellier en Francia, Stanley Gibbons en Gran Bretaña y Scott en Estados 
Unidos, se dedican a la publicación de catálogos de sellos donde pueden encontrarse 
referencias no sólo gráficas, sino también relativas a la fecha de emisión, al número 
de unidades o al precio en el mercado. Hallamos, incluso, en algunos catálogos alu-
siones a ediciones defectuosas o falsificaciones. Además, tratándose de un producto 
relativamente nuevo, ya que proviene de mediados del siglo XIX, sus emisiones es-
tán convenientemente documentadas. Por eso conocer con exactitud las emisiones 
postales de un país es relativamente sencillo, ya que todas ellas han sido catalogadas 
de manera sistemática, y no hay que remontarse mucho en el tiempo para lograrlo. 

Las publicaciones especializadas (libros y revistas) que tienen como objeto al sello 
postal son muy numerosas, pero casi todas lo contemplan bajo el prisma del coleccio-
nismo. Tanto es así que la mayoría de los libros sobre el tema, cuando no son catálo-
gos propiamente dichos, no pasan de ser meros inventarios descriptivos de sellos de 

1 Palabra, procedente de los términos griegos filos (amigo) y ateleia (exención de impuestos), que fue 
acuñada por George Herpin en 1865. (ALTMAN, D., Paper Ambassadors. The politics of Stamps, Angus 
& Robertson, North Ryde, 1991, pág. 127)
2 ALTMAN, D., op. cit., pág. 128.
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carácter temático3. Estos catálogos de carácter temático tienen muy poco interés en la 
investigación que aquí nos ocupa, pues no pasan de ser, en el mejor de los casos, una 
serie de enumeraciones descriptivas. En cuanto a las publicaciones periódicas, baste 
decir que normalmente están compuestas por reseñas acerca de nuevas emisiones y 
artículos referentes a temas ligados al coleccionismo, tales como técnicas de estam-
pación, los grabadores o los coleccionistas. El valor de dichos artículos radica en la 
abundancia de datos técnicos referentes a los sellos, aunque mucha de la información 
adicional sea más de carácter anecdótico que científico.

Las publicaciones que abordan el sello desde un punto de vista científico, o por 
lo menos desde el punto de vista que nos interesa para nuestra investigación, son, en 
comparación, casi inexistentes. Aunque las hay, e incluso se aproximan al sello desde 
variados puntos de vista: desde el histórico-descriptivo al semiológico, desde el an-
tropológico al formal, desde el de los estudios coloniales a los de género. Todos estos 
enfoques componen un caleidoscopio de opiniones contrastadas que demuestran que 
el sello postal es un producto cultural –a veces considerado artístico– que es utilizado 
(e incluso sirve) para algo más que certificar que se ha pagado el importe del franqueo 
de un envío.

No obstante, todos estos estudios, pese a su variedad de enfoques, tienen una ca-
racterística común, y es que rara vez aplican de manera exclusiva una sola metodolo-
gía para analizar el sellos postal. Dicho de otro modo, en muy pocos de estos escritos 
hemos encontrado una aproximación al sello desde un único ángulo. Es por esto por 
lo que las intersecciones entre metodologías, esa línea de sombra que las delimita, 
nos impedirá –en muchos casos– clasificar estos documentos en categorías estancas. 
Ahora bien, la documentación que poseemos al respecto del sello postal, y que utili-
zaremos para definirlo como un medio de emisión de ideología, se puede dividir, para 
su mejor aprehensión, en dos grandes grupos según su forma de aproximarse al tema: 
los textos histórico-descriptivos y los semiológico-connotativos. 

Aunque algunos libros o artículos estudiados se refieran al sello de un país en 
concreto como puede ser Gran Bretaña –ya que la mayoría de estudios provienen de 
dicho país– o España, el objetivo de nuestro estudio es establecer unas pautas gene-
rales que configuren una metodología de aproximación universal al sello postal como 
medio de emisión de ideología y, por esta razón, nos permitimos ya adelantar que será 
la segunda de estas dos aproximaciones, la semiológico-connotativa, la que más nos 
interese y en la que más nos vamos a detener, por razones relacionadas con el enfoque 
de este trabajo. 

Dentro de la categoría de estudios histórico-descriptivos englobaremos los estudios 
que se refieren al sello postal desde un punto de vista histórico y/o descriptivo. Por 
“históricos” entendemos todos aquellos trabajos que hagan referencia, sobre todo, a 
la historia de las emisiones, esto es, que tengan en cuenta datos de carácter histórico 
–o de localización temporal– acerca de las fechas en que determinados sellos fueron 
emitidos. Asimismo, también consideramos históricos aquellos estudios que aportan 
datos acerca de la introducción de modificaciones en el sistema postal, y los cambios 

3 Una colección temática es la compuesta por “sellos relativos a un tema específico”, (GLOSARIO 
FILATÉLICO, cit.)
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técnicos en los sistemas de estampación o en la política de emisiones. Los estudios 
que contengan referencias a acontecimientos históricos y cómo éstos pueden afectar a 
una posible interpretación del mensaje emitido en los sellos serán incluías en el apar-
tado de “Aproximaciones semiótico-connotativas”. De hecho, es aquí donde reside 
la diferencia entre estos dos enfoques, y, por lo tanto, la razón por la cual hemos es-
tablecido esta distinción. Los trabajos con una aproximación semiótico-connotativa 
relacionan los acontecimientos históricos con los cambios observables en los sellos, 
de manera que establecen un paralelismo entre éstos y aquéllos. En otras palabras, la 
forma de los sellos, sus mensajes, sus imágenes se explican recurriendo a la evolución 
histórica o social de espacio geográfico determinado. Los estudios históricos, por el 
contrario, se limitan a consignar y enumerar los cambios producidos en el sistema 
postal de un país o un espacio geopolítico concreto. 

Bajo el epígrafe “descriptivo” se engloban estudios que se ocupan de la descripción 
formal de los sellos desde el punto de vista del diseño gráfico; de su relación con los 
movimientos artísticos en boga en el momento en que éstos fueron emitidos; de 
aspectos técnicos como las técnicas de estampación; y de aspectos temáticos, como 
la presencia de ciertos motivos en las emisiones de sellos. En este sentido, son muy 
abundantes los estudios que adoptan este último punto de vista. Se puede decir que 
ha dado lugar a todo un género dentro de la literatura filatélica, que se caracteriza 
por ofrecer catálogos más o menos detallado de los sellos que tratan tal o cual tema, 
presentados con títulos tan reveladores como Lope de Vega a través de los sellos de co-
rreos de Juan de Linares4.

Ahora bien, pese a su abundancia, hemos decidido omitir referencias a cualquiera 
de los numerosos ensayos temáticos del tipo Prehistoria y filatelia de Julio Baños 
Soria5, pues en ellos encontramos pocos datos de relevancia a nuestra investigación. 
Valga como muestra Los literatos en la filatelia6, cuyo autor se limita a enumerar, por 
países, los sellos que muestran la efigie de un escritor con un pequeño comentario 
acerca del autor retratado y de la emisión. Pongamos por ejemplo el caso de la anti-
gua República Democrática de Alemania y una de sus emisiones postales dedicadas 
a Víctor Hugo:

“Después de esta emisión salió otra, en 1952, para recordar ‘Celebridades interna-
cionales’, teniendo, en primer lugar, a Víctor Hugo, el novelista más prolífico del 
siglo XIX, a quien, si quisiéramos profundizar en su vida, tendríamos que presen-
tarlo como un gran amador, centrado en la figura apasionada de Julieta Drouet, 
con la que tuvo largos y tempestuosos amores, que sólo la vejez pudo enfriar. Su 
imagen, bien recortada, aparece en el sello de 12p. Marrón.”7

Este tipo de publicaciones y la información que proporcionan tienen un alto valor 
de entretenimiento y ciertas virtudes pedagógicas, ya que, gracias a ellos, se puede 

4 LINARES, J., Lope de Vega a través de los sellos de correos, Emeúve, Barcelona, 1969.
5 BAÑOS SORIA, J., Prehistoria y filatelia, Emeúve, Barcelona, 1969.
6 PERARNAU DE BRUSE, C., Literatos en la filatelia, Emeúve, Barcelona, 1966.
7 Ibid,, pág. 98.
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averiguar quién o qué aparece en un sello. Pero los autores de estas “guías de campo” 
rara vez emiten juicios de valor acerca de lo que, con tanta amenidad, intentan enu-
merar y describir, actitud que no puede ser censurada desde el momento en que no 
parece ser ésa la intención de los autores de este tipo de estudios. Una razón de esta 
falta de aspiraciones científicas podemos encontrarla en que la filatelia es ante todo 
una afición, un entretenimiento. Algunos autores imprimen un carácter más docto a 
sus escritos incluyendo un sinfín de referencias, aunque rara vez están documentadas 
y casi siempre carecen de una bibliografía con la que contrastar o complementar la 
información ofrecida.

Ahora bien, entre la multitud de estudios filatélicos de esta índole, es posible en-
contrar valiosos testimonios de autores directamente involucrados, si no en la reali-
zación y producción del sello, sí en la selección de motivos o temas que “filatelizar”, 
término éste utilizado por Luís María Lorente, autor de Filatelia y Milicia8, de 1981, 
uno de los casos más interesantes a este respecto, pues en él su autor comenta cómo se 
originaron algunas series postales con referencia al ejercito o la vida militar, haciendo, 
a veces, una revisión del origen de la imagen mostrada, así como un pequeña reseña 
histórica del tema o personaje tratado en cada sello. 

Sin embargo, y como ya hemos señalado, el valor de este tipo de estudios para 
nuestro trabajo no es demasiado, y por eso hemos optado por pasar por ellos lo más 
rápidamente posible para centrarnos en los estudios que hemos englobado bajo la 
definición de semiológico-connotativos, que sí ofrecen un gran interés para nuestra 
investigación. Así pues, ahora pasaremos a ocuparnos de los textos –libros y artícu-
los– que estudian los sellos postales y los posibles mensajes contenidos en ellos. Estos 
mensajes, de origen estatal, están configurados por una serie de imágenes y textos 
cuidadosamente elegidos por el estado emisor. Los distintos significados o interpre-
taciones que se pueden obtener de dichos mensajes es el objetivo de los escritos aquí 
analizados. Las aproximaciones al sello postal realizadas por los diversos autores tie-
nen en común su interdisciplinaridad; esto es, no usan una sola y única metodología, 
sino que se valen de la combinación de varias. Aunque, eso sí, prevalece el análisis 
de las imágenes y textos que contienen los sellos –cuando no la combinación de am-
bos– en relación a acontecimientos socio-políticos. En este tipo de análisis los autores 
asignan determinadas connotaciones a los índices, iconos o símbolos que aparecen 
en los sellos postales y que componen una información o mensaje procedentes del 
Estado emisor y su gobierno. 

Debido a la dificultad que entraña la división y subdivisión de los estudios en 
grupos según la metodología empleada, hemos optado por analizarlos en orden cro-
nológico, según hayan sido publicados. Este tipo de ordenación ofrece, además, la 
posibilidad de observar cómo la teoría acerca del estudio del sello postal ha ido evo-
lucionando, a través de los años, gracias a las aportaciones de los diversos autores.

En 1953, Carlos Stoetzer publicó un opúsculo, Postage Stamps as Propaganda, 
donde se sientan las bases para el estudio del sello considerado como un medio de 
difusión de propaganda. Pese a tratarse de un estudio basado en la interpretación 
subjetiva y escasamente científico, sienta las bases del análisis del sello postal que 

8 LORENTE, L. M., Filatelia y milicia, Ediciones Ejército, Madrid, 1981.
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utilizarán algunos de los estudios publicados a partir de entonces, como veremos en 
este capítulo. Para Stoetzer, el sello postal –junto con las cancelaciones postales9– es 
un medio ideal para la propaganda, puesto que la carta que lo porta va de mano en 
mano y de una población a otra (e, incluso, a través de otros países) antes de alcanzar 
su destino. El sello es, además, un símbolo del estado que lo ha emitido y una mues-
tra de su cultura, su civilización, sus ideas y sus ideales; y lo hace de una manera tan 
eficaz que otros países prohíben la entrada de dichos sellos en su territorio10. Tanto es 
así que, con el tiempo, pasó de ser de un simple justificante oficial de pago a adquirir 
valores propios de un cartel publicitario y propagandístico11. La propaganda, más o 
menos sutil, contenida en un sello comienza a trabajar cuando una persona se siente 
atraída hacia el sello o sellos de un envío. Esto puede ocurrir por diversos motivos, 
pero principalmente por la belleza de su ejecución y por su procedencia. Esta pro-
paganda no sólo afecta al destinatario sino, posiblemente, a todas y cada una de las 
personas por cuyas manos pasa el envío antes de ser entregado12.

Para el autor, los gobiernos utilizan los sellos para promover productos nacionales, 
zonas o lugares turísticos, logros culturales y científicos e, incluso, ideas políticas. En 
el caso de la promoción turística, las imágenes que muestran los sellos, tanto dentro 
como dentro como fuera de las fronteras del país emisor, intentan atraer a posibles 
visitantes mostrándoles lugares donde pueden pasar sus próximas vacaciones, en el 
caso de que se lo puedan permitir. En un principio, estas imágenes –normalmente de 
los lugares y monumentos más importantes– aparte de fomentar el orgullo nacional 
son símbolos por los cuales el país es conocido en todo el mundo, por lo que intentan 
fomentar una actitud favorable hacía el país emisor13. Pero el turismo no es la única 
actividad económica que los estados promocionan a través de los sellos postales. La 
agricultura y las manufacturas, de las que dependen todos los países en un grado u 
otro, son actividades a las que se les presta gran atención, especialmente en los países 
que tiene pocos productos o industrias autóctonos. 

En cuanto a la promoción de un nacionalismo cultural, dentro y fuera de las fron-
teras del país emisor, el sello postal se ha convertido en una herramienta común, en 
la que no sólo aparecen retratos de personajes famosos, sino también representacio-

9 “Cancelación: impresión con que se inutilizan en las oficinas postales de correos los sellos de las 
cartas una vez utilizados.” Matasellos u obliteración. (GLOSARIO FILATÉLICO, cit.)
10 “That propaganda in stamps is effective is seen in the fact that Germany prohibited the sale of 
Soviet stamps from 1933 to 1939, and from 1941 to 1945.”
[“Que la propaganda en los sellos es efectiva se observa en el hecho de que Alemania prohibiera la venta 
de sellos soviéticos de 1933 a 1939, y de 1941 a 1945.”]
(STOETZER, C., Postage Stamps as Propaganda, Public Affairs Press, Washington, 1953, pág. 25)
11 “(...) the postage stamps gradually, came to fufill three purposes: (a) delivering mail; (b) increasing 
the national income; and (c) spreading propaganda.” 
[“(...) los sellos postales llegan a satisfacer gradualmente tres objetivos: a) la entrega de correo, b) el 
aumento del producto nacional y c) la difusión de propaganda.”]
(Ibid, pág. 3)
12 Ibid., págs. 1-3.
13 Ibid., págs. 3-4.
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nes de obras literarias, acontecimientos históricos, lugares arqueológicos, artesanía, 
escudos, trajes regionales, flora y fauna14. Asimismo, otro tipo de propaganda emitida 
por los estados, a través del sello postal, suele hacer referencia a campañas contra el 
analfabetismo, y a favor de la justicia social y el buen gobierno así como a favor de 
la buena ciudadanía15. 

Stoetzer afirma en esta obra de 1953 que el uso de propaganda de cualquier tipo 
–ya sea ésta política, histórica, ideológica, territorial o nacionalista– en los sellos 
postales es una práctica común, aunque unos países hayan sido más eficientes y sis-
temáticos que otros en utilizarla. La Unión Soviética, país que más vehementemente 
ha usado la propaganda a través del sello postal, es el ejemplo referido por el autor 
para mostrar algunas dinámicas seguidas a la hora de utilizarla. Por ejemplo, utilizar 
dos tipos de iconografía y mensajes según sea el destino del sello. 

“Almost invariably, the regular Soviet sets, designed principally for use by persons 
within the Soviet Union, glorified three types of Russians –the worker, the peasant 
and the Red soldier.

To publicize the Soviet cause abroad, more ‘suitable’ sets were issued; their designs 
included revolutionary scenes (1825, 1905, 1917, Potemkin), mass meetings of 
Bolshevist followers, and similar subjects calculated to have a desirable effect on 
minds abroad.(...)

The attempt to portray the Soviet Union in a favorable light to the rest of the 
world has included portraits of Russians famous in the arts (Tolstoi, Pushkin, 
etc.), scenes glorifying the success of the first and subsequent Five Year Plans, and 
pictures of Soviet buildings (some not yet erected).”16 

[“Casi invariablemente, las series soviéticas corrientes, diseñadas para su uso por 
personas dentro de la Unión Soviética, glorificaban tres tipos de rusos – el traba-
jador, el campesino y el soldado Rojo–.

Para publicitar la causa soviética en el extranjero se emitieron series más ‘adecua-
das’; en sus diseños se incluían escenas revolucionarias (1825, 1905, 1917, Po-
temkin), mítines multitudinarios de seguidores Bolcheviques, y temas similares 
calculados para tener el efecto deseado en las mentes del extranjero(...). 

El intento de mostrar la Unión Soviética bajo una luz favorable al resto del mundo 
incluía los retratos de rusos famosos en las artes (Tolstoi, Pushkin, etc.), escenas 
que glorificaban el éxito del primer y los subsiguientes Planes Quinquenales, e 
imágenes de edificios soviéticos (algunos de los cuales aún no habían sido erigi-
dos).”]

14 Ibid., págs. 5-8.
15 Ibid., pág. 18.
16 Ibid., pág. 9.
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Otro caso que analiza el autor es el de la Guerra Civil española, y cómo los dos 
bandos utilizaron la propaganda en los sellos de manera prolífica. El bando republi-
cano intentó mostrar su carácter democrático –mostrando símbolos republicanos– y 
su afinidad con determinados países, como fue la emisión postal celebrando el ses-
quicentenario de la Constitución de los Estados Unidos, en un intento de obtener su 
apoyo en la contienda civil española. Por otra parte, el bando sublevado utilizó, en 
los sellos postales, imágenes más favorables a sus fines como, por ejemplo, los retratos 
de los Reyes Católicos –símbolos de la unificación del territorio– así como la imagen 
de El Cid, utilizado aquí como símbolo de lucha y liberación. El mensaje de estas 
imágenes –representaciones alegóricas de un pasado glorioso que apelaban a un rena-
cimiento y limpieza de la política española– eran reforzadas con sobreimpresiones de 
mensajes textuales tales como ‘Saludo a Franco’ y ‘Arriba España’17. 

La sobreimpresión y la cancelación postal son herramientas muy útiles y comple-
mentarias de los sellos postales a la hora de configurar mensajes propagandísticos, 
puesto que los textos confinados en los matasellos intensifican el mensaje emitido en 
el sellos con la fuerza y la explicitud de la palabra escrita. Es más, sus mensajes pue-
den llegar a una población mayor que la alcanzada por otros medios de comunica-
ción de masas, pues los envíos postales franqueados pueden llegar a regiones pobladas 
pero fuera del alcance de dichos medios18.

Stoetzer enumera cuatro factores que se deben tener en cuenta a la hora de estable-
cer la eficacia de la propaganda a través de los sellos postales. Para que la propaganda 
se distribuya y tenga el mayor alcance posible se debe tener en cuenta que

 “(1) A stamp must have a wide circulation inside and/or outside the issuing 
country. This can be obtained only through adequate face value. A very low or 
very high value cannot serve the purpose (...).

(2) The designs must attract people. Stamps must be beautiful, colorful and sim-
ple: they must not be overloaded in their designs. They must have lines which 
attract the eye immediately and reveal its purpose instantly. The pictorial aspect is 
very important (...).

(3) The stamps should not be sold at excessive prices when the issues are so-called 
welfare stamps (...).

(4) Governments should not put out too frequently expensive sets consisting of a 
large number of stamps. If such cases occur, the purpose is obviously a non-postal 
one designed to drain the pocket of the philatelist. This is detrimental to the 
country’s philately because the stamp collector, feeling that he is imposed upon, 
gets an unfavorable picture of the country as a whole. Thus the propaganda effect 
is substantially diminished.”19

17 Ibid., págs. 16-17.
18 Ibid., pág. 27.
19 Ibid., pág. 25.
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[“(1) Un sello debe tener una amplia circulación dentro y/o fuera del país emisor. 
Ésta puede obtenerse solamente a través de un valor facial adecuado. Un valor 
muy bajo o muy alto no sirve para este objetivo (...).

(2) Los diseños deben atraer a la gente. Los sellos deben ser bellos, coloridos y 
simples: no deben tener diseños sobrecargados. Deben tener líneas que atraigan al 
ojo y revelen su función de inmediato. El aspecto de la imagen es muy importante 
(...). 

(3) Los sellos no deben venderse a precios excesivos cuando se trata de emisiones 
con fines benéficos (...).

(4) Los gobiernos no deben emitir a menudo series caras constituidas por un gran 
número de sellos. Si esto ocurre, obviamente el objetivo no es no postal sino que 
está destinado a vaciar el bolsillo del coleccionista, el cual sintiéndose forzado, 
capta una imagen desfavorable del país en conjunto. Con ello, el efecto propagan-
dístico disminuye sustancialmente.”] 

En su obra, Carlos Stoetzer considera el sello postal como un medio a través del 
cual los Estados se promocionan, dentro y fuera de sus fronteras. Les otorga a los se-
llos, casi, el status de un medio de comunicación de masas ya que transmiten mensa-
jes a un amplio espectro de la población, haciéndolo en lugares donde los medios de 
masas convencionales –periódicos, televisión, etc.– no llegan. Los mensajes que los 
sellos transmiten suelen referirse a la economía, cultura, ideales y moral conveniente, 
en un determinado periodo, al gobierno que rige el estado emisor. Pero estos men-
sajes, confinados en los sellos, siempre muestran los rasgos característicos del estado 
bajo una óptica positiva, nunca se exponen hechos que puedan actuar en detrimento 
de la imagen que se quiere construir, al menos intencionadamente. El autor ofrece, 
asimismo, unos parámetros a los que ceñir la emisión postal si un Estado desea que 
los mensajes propagandísticos que emite tengan la máxima difusión y, por lo tanto, el 
mayor efecto posible. Aunque por otro lado, no tiene en cuenta al individuo, el cual 
es, a fin de cuentas, quien debe recibir el mensaje y verse influido por él. 

En cambio, la percepción de los mensajes propagandísticos en los sellos postales 
por parte del individuo es uno de los temas centrales del estudio de Harlan J. Strauss 
“Politics, Psychology and the Postage Stamps” publicado en 1975.

Para el autor, los sellos son imágenes y llevan estampada una representación pic-
tórica –un símbolo o un conglomerado de símbolos– que es un mensaje específico 
dirigido al público que es emitido por el gobierno. Cada vez que alguien abre una 
carta puede, conscientemente o no, darse cuenta del sello que ésta porta. Pese a ello, 
cuando vemos el sello en el anverso de un sobre franqueado o pegamos un sello a 
un envío, inconscientemente registramos y guardamos mentalmente el mensaje mos-
trado por el sello. Es este efecto, inconsciente o subliminal, lo que hace del sello 
postal una de las formas de propaganda política más ubicuas. Pero, para que los sellos 
postales sean una potencial herramienta propagandística, se hace indispensable la 
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alfabetización de la población a la que los mensajes propagandísticos van dirigidos. 
Esta alfabetización no se limita al hecho de saber leer, sino a la comprensión de una 
realidad más allá de la experiencia inmediata20.

Ahora bien, que el objetivo perseguido por el estado al emitir propaganda –en 
cualquier medio– funcione depende de cómo ésta sea percibida21 y cuál sea el efecto 
que produzca en el receptor. Para ello el autor utiliza la teoría del “estímulo-respues-
ta”. Esta teoría sostiene que cualquier estímulo produce una respuesta, esto es, la 
exposición repetida a un estímulo determinado (refuerzo) produce una respuesta 
deseada. Esta teoría, aplicada al sello postal, viene a decir que la exposición repetida 
de un sujeto a un estímulo visual, en este caso un sello postal que contenga un men-
saje (por ejemplo, “Regístrese para votar”), puede hacer que el sujeto destinatario del 
estímulo –manteniéndose sus circunstancias invariables- acabe por responder de la 
manera deseada (se registra para votar)22.

Como cualquier imagen, los sellos postales transmiten toda su información si-
multáneamente. Por eso un sello postal diseñado inadecuadamente puede producir 
el efecto contrario al deseado, especialmente si está dirigido a un determinado grupo 
de población. Esto ocurre más habitualmente en países en vías de desarrollo donde 
es más común hallar poblaciones con un bajo nivel de alfabetización. Porque, para 
estas poblaciones, cuanto más alejado esté el símbolo de la representación de un ob-
jeto real, mayor es la posibilidad de que lo perciban como algo investido de magia y 
simbolismo, mientras que por otro lado, cuanto más se parezca el símbolo al objeto 
cotidiano mayor es la probabilidad de malinterpretarlo. Un símbolo cuyo diseño no 
guarda parecido con su referente estará limitado a una única aplicación o dependerá 
de una aclaración de su significado. Será el contexto en el que esté ubicado dicho 
símbolo el que hará que signifique una cosa u otra, ya que los símbolos connotan, 
para el individuo, significados latentes que pueden ser distintos de su interpretación 
principal. Será, en suma, el contexto, en el cuál está emplazado el símbolo, el que 
proporcionará y producirá la homogeneidad de significados entre los distintos indi-
viduos23. 

Cada vez que vemos un mismo sello postal, el mensaje que contiene es reforzado 
positiva o negativamente. Cuantas más veces el individuo que responde al estímulo 
vea el mismo sello postal –suponiendo que éste esté correctamente diseñado– mayor 
será la probabilidad de que, con el tiempo, desarrolle la respuesta o actitud deseada 
por el/los emisor/es. Si a esto añadimos que el sello postal, al contrario de lo que pasa 
con la televisión, el cine o los discursos, sólo es percibido visualmente (es decir, que 
su mensaje se percibe por un solo canal de percepción, en este caso la vista), y que no 
interfiere ningún otro estímulo en la recepción, las posibilidades de que el mensaje 

20 STRAUSS, H. J., “Politics, Psychology and the Postage Stamp”, The Congress Book 1975: Forty-
First American Philatelic Congress, The American Philatelic Congress, Federalsburg, 1975, 157-180, 
págs. 157-158.
21 Se ha utilizado, en lo referente a la obra de Strauss, las palabra percepción, percibir y percibido como 
traducción al castellano del vocablo inglés input, según sea el caso.
22 STRAUSS, H. J., op. cit., pág. 158.
23 Ibid., págs. 159-161.



26

Autorretratos del Estado

simbólico contenido en el sello sea percibido aumentan notablemente. Es entonces, 
debido a la repetida percepción inconsciente de un mensaje por la reiterada visión 
del mismo sello postal, cuando dicho mensaje es reforzado. En esta percepción in-
consciente o subliminal radica –según Strauss– la fuerza de la potente forma de pro-
paganda política que es el sello. Subliminal, o por debajo del nivel de la consciencia, 
es la forma en que percibimos las cosas de manera inconsciente; y es que percibimos 
y registramos todas y cada una de las cosas que vemos, aunque muchas de ellas no 
las percibimos conscientemente. Por ejemplo, al hojear una revista o un periódico 
estamos percibiendo y registrando elementos inconscientemente, es decir, sublimi-
nalmente. La recepción continuada de correo franqueado con el mismo sello puede 
tener, con el tiempo, un efecto subliminal acumulativo, siempre y cuando el receptor 
del estimulo esté predispuesto favorablemente a percibir el mensaje propagandístico. 
Ahora bien, en el caso de la propaganda contenida en un sello –en contraposición a, 
por ejemplo, las vallas publicitarias al lado de la carretera– el receptor es quien con-
trola el tiempo que sujeta la carta y por lo tanto el de exposición al estímulo, esto es, 
el mensaje simbólico contenido en el sello postal24.

Los mensajes propagandísticos en los sellos tienen su antecedente en las monedas. 
En las monedas antiguas se representaban aquello que el gobierno quería que sus 
súbditos tuvieran en cuenta y reverenciaran. Los cambios de gobierno, de religión y 
de modos de vida se reflejaban en el diseño de las monedas que, con el tiempo, iba 
alterándose. Los sellos postales, al igual que las monedas, son emitidos por entidades 
gubernamentales y por tanto reflejan el modo en que el estado se ve a sí mismo y su 
manera de contemplar el mundo. Pero, a diferencia de las monedas, los sellos son 
mejores y más eficientes indicadores de cualquier cambio socio-político que tenga 
lugar dentro del estado emisor, porque rara vez están en circulación más de uno o dos 
años, y de este modo son susceptibles de mostrar objetivos e ideales estatales a corto 
y largo plazo25. Estos objetivos e ideales gubernamentales, presentes en los sellos pos-
tales, se presentan al ciudadano a través símbolos nacionales o de imágenes con una 
fuerte carga simbólica, pues

“A national symbol on postage stamps can take the form of an illustration of a 
flag, chief of state, or portrayal of an historic event (...) A national strategy or goal 
can be the pictorial representation of a militaristic policy, a national development 
scheme, or even the advertising of a strategic industry.”26 

[“Un símbolo nacional en los sellos postales puede aparecer como una ilustración 
de una bandera, de un jefe de estado, o la representación de un acontecimiento 
histórico (...). Una estrategia u objetivo nacional puede ser la representación pic-
tórica de una política militarista, un plan nacional de desarrollo, o incluso publi-
cidad de una industria estratégica.”]

24 Ibid., págs. 161-164.
25 Ibid., págs. 164-165.
26 Ibid., pág. 168.
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A través de los sellos postales y de los mensajes simbólicos que contienen, los esta-
dos buscan publicitar el remozamiento de determinadas políticas y también reforzar 
el apoyo de la ciudadanía. Pero los mensajes y los sellos que los portan también son 
utilizados, según Strauss, para promover la educación y la socialización; mostrar el 
progreso y la tecnología; anunciar productos; constatar el alineamiento político o 
social con otras naciones y glorificar al estado. Por ejemplo, la aceptación por parte 
de la población de un cambio de postura del estado frente a un determinado asunto 
puede ser estimulada a través del uso de los sellos postales como soporte de mensajes 
estatales. Como también pueden éstos ayudar a la creación y mantenimiento de una 
ideología y la construcción de mitos nacionales. Aunque los símbolos utilizados en la 
configuración de estos mensajes suelen adquirir su significación en un contexto na-
cional, algunos conllevan significaciones universales. Normalmente éstos aparecen en 
sellos que conmemoran algún acuerdo o alianza internacional; actividades propues-
tas por las Naciones Unidas o alguna de sus agencias, etc. Emitir sellos de este tipo 
sitúa al país que los emite dentro de la internacionalidad, la política de altos vuelos y 
un mundo de progreso y avances tecnológicos, logros estos que se atribuye la propia 
elite política que gobierna el estado; y ésta suele aparecer en los sellos –de un modo 
u otro– como manera de glorificar el estado, siempre según el autor. La forma en la 
que la elite política gobernante aparece en los sellos suele variar, aunque siempre lo 
hace de manera que les otorgue un carácter simbólico del estado. Dicha elite aparece 
en los sellos en contextos que mejoren su popularidad y extienda su nombre entre la 
población del país y la extranjera27. En los sellos de muchos países la representación 
del jefe del estado suele consistir en un retrato del mismo posando de perfil.

“Each shows the profile of a ruling head-of-state. These profiles appear as if they 
were etched on stone. They are pictured as solid, immortal portraits -which look 
very much like ancient Greek and Roman busts, as well as styled figures on coins. 
Perhaps it was the intent of those who designed these widely used postage stamps 
to provide their populations with the feeling that their leadership is strong, infi-
nitely enduring, and invincible.”28

[“Cada uno muestra el perfil del jefe de estado gobernante. Estos perfiles aparecen 
como si estuvieran grabados en piedra. Están mostrados como retratos sólidos, in-
mortales –que se parecen mucho a los antiguos bustos griegos y romanos, así como 
a las figuras de las monedas. Puede que la intención de aquellos que diseñaron es-
tos sellos postales, ampliamente utilizados, fuera el de proveer a la población del 
sentimiento de que su liderazgo era fuerte, indestructible e invencible.”]

Strauss concluye su artículo con un listado de puntos que deben ser tenidos en 
cuenta en futuros estudios del sello como herramienta propagandística. Estos puntos 
están agrupados en cuatro secciones. 

En primer lugar, el funcionamiento del sello postal como propaganda política:

27 Ibid., págs. 170-176.
28 Ibid., págs. 176-177.
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“1. If visual stimuli, i.e., postage stamps, simultaneously compete with audio 
stimuli, then the visual stimuli –ceteris paribus– will be the more powerful.

2. The simplier the message contained on the postage stamp, the greater the likeli-
hood of population acceptance.

3. The lower the denomination of the postage stamp, the greater the probability 
that the message is designed for domestic response.

4. The higher the denomination of the postage stamp, the greater the probability 
that the message is designed for foreign response.

5. The lower the denomination of the postage stamp, the greater the probability 
that the message is designed for a lower income population response.

6. The higher the denomination of the postage stamp, the greater the probability 
that the message is designed for an upper income population response.

7. If too much information and/or too many symbols are contained on postage 
stamps, the message and the desired response will be diluted.

8. The greater the simultaneous distribution of the message by means of other 
media, the greater the likelihood of a positive population response with regard to 
the message.”29

[“1. Si el estímulo visual, por ejemplo en los sellos postales, compite simultánea-
mente con el estímulo auditivo, entonces el estímulo visual –en las mismas condi-
ciones– será el más potente.

2. Cuanto más simple sea el mensaje contenido en el sello postal, mayor será la 
probabilidad de aceptación popular.

3. Cuanto menor sea el valor facial del sello postal, mayor será la probabilidad de 
que el mensaje esté diseñado para obtener una respuesta dentro del país.

4. Cuanto mayor sea el valor facial del sello postal, mayor será la probabilidad de 
que el mensaje esté diseñado para una respuesta en el extranjero.

5. Cuanto menor sea el valor facial del sello postal, mayor será la probabilidad de 
que el mensaje esté diseñado para una respuesta por parte de la población con un 
bajo nivel adquisitivo.

29 Ibid., pág. 178.
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6. Cuanto mayor sea el valor facial del sello postal, mayor será la probabilidad de 
que el mensaje esté diseñado para obtener una respuesta por parte de la población 
con un alto nivel adquisitivo.

7. Si un sello postal contiene demasiada información y/o demasiados símbolos, el 
mensaje y la respuesta deseada resultarán difuminados.

8. Cuanto mayor sea la distribución simultánea del mensaje a través de otros me-
dios, mayor será la probabilidad de una respuesta positiva por parte de la po-
blación en relación al mensaje.]

En segundo lugar, los sellos postales y la población: 

“1. If a postage stamp message is perceived both positively and subliminally, its 
effect is cumulative.

2. The closer and more immediate the message on the postage stamp to the re-
spondent and his milieu, the greater is the probability that the message is posi-
tively perceived.

3. If a respondent is either apathetic to or positively inclined to the message con-
tained on the postage stamp, the greater the probability of positive response upon 
repetitious exposure.

4. If a postage stamp message is positively perceived, reinforcement will enhance 
a positive population response.

5. If the postage stamp message is negatively perceived, then that negative percep-
tion is reinforced with repeated exposure.

6. As the number of exposures to the postage stamp message increases, the rate at 
which that message is forgotten decreases.

7. The younger the respondent, the more susceptible the respondent to postage 
stamp propaganda.”30

[“1. Si el mensaje de un sello postal se percibe positiva y subliminalmente, su 
efectos es acumulativo.

2. Cuando más cercano e inmediato sea el mensaje en el sello postal al individuo 
expuesto y su medio, mayor será la probabilidad de que el mensaje sea percibido 
de manera positiva.

30 Ibid., pág. 178.
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3. Si un individuo expuesto es apático o está inclinado favorablemente a percibir el 
mensaje contenido en el sello postal, mayor será la probabilidad de una respuesta 
positiva a partir de una exposición repetida.

4. Si el mensaje de un sello postal es percibido positivamente, el refuerzo aumen-
tará la respuesta positiva de la población.

5. Si el mensaje de un sello postal es percibido negativamente, dicha percepción 
negativa será reforzada con la exposición repetida.

6. A medida que aumenta el número de exposiciones al mensaje del sello postal, el 
porcentaje de olvido del mensaje decrece.

7. Cuanto más joven sea el individuo expuesto, más susceptible será a la propa-
ganda de los sellos postales.”]

En tercer lugar, los sellos postales y el régimen: 

“1. The more authoritarian the regime, the greater the likelihood that the message 
on the postage stamp will reflect the political goals of the regime.

2. The more non-authoritarian the regime, the greater the likelihood that the mes-
sage on the postage stamp will reflect the social goals of the regime.

3. If a nation has an elitist or personalist regime, the regime will convey a message 
of both unity and greatness of the nation and the greatness of the regime on its 
postage stamps.”31

[“1. Cuanto más autoritario sea el régimen, mayor será la probabilidad de que el 
mensaje en el sello postal refleje sus objetivos políticos.

2. Cuanto menos autoritario sea el régimen, mayor será la probabilidad de que el 
mensaje en el sello postal refleje sus objetivos sociales.

3. Si una nación tiene un régimen elitista o personal, éste emitirá un mensaje de 
unidad y grandeza de la nación y del régimen en sus sellos postales.”]

Y, por último, los sellos postales y la política interna: 

“1. The more open and competitive the political system, the greater the likelihood 
that the postage stamp message will reflect the concerns of both interest groups 
and government.

31 Ibid., págs. 178-179.
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2. The less open and competitive the political system, the greater the likelihood 
that the postage stamp message will reflect only the concerns of the regime.

3. The more enduring the symbols on a nation’s postage stamps over time, the 
more enduring and stable the nation.

4. As a nation progresses from ‘developing’ to ‘developed,’ its symbols, as well as 
the message contained on its postage stamps, becomes more sophisticated reflect-
ing its stage of development.

5. The more remote and unknown the nation to foreign populations, the greater 
the information value of the postage stamps to those foreign populations.

6. The more developed the nation, the more subtle is the imagery on its postage 
stamps.

7. The more pluralist (non-elitist) the nation, the greater the diversity of the mes-
sages conveyed on that nation’s postage stamps.

8. If a regime perceives external threat, provocation, or war, its postage stamps will 
convey the message of victory and national superiority.

9. If a regime perceives internal crisis, its postage stamps will convey the message 
of unity, greatness, and the power of the ruling elite.”32

[“1. Cuanto más abierto y competitivo sea el sistema político, mayor será la proba-
bilidad de que el mensaje del sello postal refleje las preocupaciones de los grupos 
sociales y del gobierno.

2. Cuanto más cerrado y menos competitivo sea el sistema político, mayor será la 
probabilidad de que el mensaje del sello postal refleje sólo las preocupaciones del 
régimen.

3. Cuanto más duraderos sean los símbolos en los sellos postales de una nación, 
más duradera y estable será la nación.

4. Cuando una nación pasa de estar “en vías de desarrollo” a “desarrollada”, sus 
símbolos, así como el mensaje contenido en sus sellos postales, acaban por ser más 
sofisticados y reflejan su estadio de desarrollo.

5. Cuanto más remota y desconocida sea una nación a la población extranjera, 
mayor será el valor informativo del sello postal para esa misma población.

32 Ibid., pág. 179.
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6. Cuanto más desarrollada esté una nación, más sutil será la imaginería en sus 
sellos postales.

7. Cuanto más pluralista (no elitista) sea la nación, mayor será la diversidad de los 
mensajes emitidos en los sellos postales de dicha nación.

8. Si un régimen percibe una amenaza exterior, provocación o guerra, sus sellos 
postales emitirán mensajes de victoria y superioridad nacional.

9. Si un régimen percibe una crisis interna, sus sellos postales emitirán mensajes de 
unidad, grandeza, y acerca del poder de la elite gobernante.”]

 La importancia del tipo de análisis del sello postal propuesta por Strauss radica 
en los muchos factores que tiene en cuenta. No sólo considera que el sello es un 
instrumento propagandístico estatal, sino que estudia cómo los mensajes contenidos 
en él son recibidos por el individuo. Aparte de constatar el hecho de la recepción 
inconsciente de mensajes, observa que es muy importante la situación personal, cul-
tural, económica y social del receptor como catalizadores de una situación en la cual 
el individuo esté predispuesto a la recepción.

Otra forma de aproximarse al sello postal nos la proporciona Donald M. Reid 
en su artículo “The symbolism of Postage Stamps: A Source for the Historian”, que, 
publicado en 1984, sigue siendo referencia obligada para cualquier estudio científico 
del sello como medio de comunicación. Aunque esta categoría, asignada a algo tan 
pequeño como es un sello, puede parecer exagerada, es el propio autor quien esta-
blece indirectamente la relación entre los conceptos al utilizar la formula –enunciada 
por Lasswell y utilizada en los análisis sociológico-funcionalistas de los medios de 
comunicación33– como piedra angular de su investigación, pero añadiéndole otro 
parámetro de estudio:

“A well-known question in communications theory asks ‘Who / says what / in 
what channel/ to whom / with what effect?’ If we add ‘by means of what symbols?’ 
we have a useful framework for this study.”34

[“Una conocida pregunta en teoría de la comunicación dice ‘¿Quién / dice qué / 
a través de qué canal / a quién / con qué efecto?’ si añadimos ‘¿por medio de qué 
símbolos?’ tendremos un marco de trabajo muy útil para este estudio.”]

Reid decide centrar su escrito en el “qué dice” y el “utilizando qué símbolos” una vez 
que ha otorgado la función del “quién” a cualquier gobierno emisor de sellos y la del 
“canal” a los propios sellos postales. 

33 MATTELART, A. y MATTELART, M., Historia de las teorías de la comunicación, Paidós, Barcelo-
na, 1997, pág. 30.
34 REID, D. M., “The Symbolism of the Postage Stamps: A Source for the Historian”, Journal of 
Contemporary History, 19 (2), abril de 1984, 223-249, pág. 224.
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Aborda el sello postal como una fuente de información y de aportación de evi-
dencias que el historiador puede estudiar a tres niveles distintos35, siendo sólo uno de 
ellos –el tercero– el que nos interesa para nuestra investigación, puesto que en dicho 
nivel los sellos postales serían considerados como “bearers of symbols, as part of a 
system of communications”36. Al mismo tiempo, a la hora de estudiar los vaivenes de 
la historia en un país determinado, los sellos son mejor referencia que las monedas, 
puesto que son más variados, menos conservadores en la iconografía que utilizan y, 
en suma, constituyen unas excelentes fuentes principales para los mensajes simbóli-
cos que los gobiernos intentan enviar a sus ciudadanos37.

El autor elige, como escenario de su propuesta metodológica, a Turquía y a algunos 
países situados en Oriente Próximo, una zona con convulsos y constantes cambios 
políticos a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Elabora un análisis iconológico 
centrado en los símbolos que aparecen en los sellos, vinculado a los cambios políticos 
acaecidos en los distintos países estudiados, y establece relaciones entre la significa-
ción de las imágenes que aparecen en los sellos y las intenciones políticas de cada 
gobierno en un determinado periodo, especialmente en los que se dio un cambio de 
régimen político, pues una situación política convulsa tiene un efecto inmediato en 
el aspecto iconográfico de los sellos, como Reid afirma en la siguiente cita

“Successful revolutionaries have never doubted the urgency of obliterating a de-
posed ruler’s portrait on the stamps (...) and of following up quickly with new 
issues which exploit revolutionary symbols.”38

[“Los revolucionarios exitosos nunca han dudado de la urgencia de tachar el re-
trato del gobernador precedente en los sellos (...) y emitir de inmediato nuevas 
series que utilizan símbolos revolucionarios.”]

Demuestra que la significación simbólica de una misma imagen varía según las 
intenciones del emisor. Por ejemplo, en Egipto los monumentos faraónicos fueron 
consagrados por Occidente como símbolos nacionales representativos. Las pirámides 
de Giza fueron utilizadas para ningunear el pasado y el presente musulmán del país 
por parte de las potencias occidentales y, una vez Egipto logró la independencia, 
pasaron a simbolizar la grandeza de su pasado como cultura y nación39. También 
afirma que determinados símbolos usados como señales para identificar a toda una 

35 En un primer nivel, se tomaría al sello como un objeto hecho de papel y la información que éste 
aportaría, como muestra de la tecnología del papel y su manufactura, sólo sería interesante para un his-
toriador de dicho campo, siendo de poco uso para un historiador general. En un segundo nivel, el sello 
postal, sería un documento que provee evidencias escritas de un servicio postal en países emisores. Los 
sellos de correo aéreo y de envíos especiales indicarían el inicio de esos servicios, y el primer sello de un 
país indicaría el inicio de un sistema postal moderno. (Ibid., págs. 224-225.)
36 Ibid., pág. 225.
37 Ibid., pág. 223.
38 Ibid., pág. 224.
39 Ibid., pág. 234.
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nación o cultura pueden ser establecidos por potencias dominantes en un determi-
nado periodo histórico. Por ejemplo, en Turquía, la media luna y la estrella forman 
parte de su iconografía nacional aunque la asociación de la cultura musulmana con 
dicho símbolo procede de Europa, pues fueron los europeos los que decidieron que 
la media luna fuera el símbolo otomano o islámico por excelencia, como informaron 
los franceses al asombrado embajador otomano de la corte de Luís XVI40.

También alude Reid a cómo algunas naciones pueden tomar prestados símbolos 
a países afines políticamente aunque, en un principio, no pertenezcan a su propia 
cultura. Sobre todo, los grandes cambios históricos propician cambios del uso de una 
determinada iconografía por otra más acorde con la intención del estado emisor, con 
el fin de subrayar su pertenencia a una determinada alineación política. Por ejem-
plo, las imágenes mostradas en los sellos de Siria cambiaron radicalmente a partir 
de 1948. Se pasó del uso predominante de arabescos y de caligrafía tradicional a la 
utilización de un estilo semi-abstracto y de una iconografía internacional, configurada 
por imágenes comunes a la mayoría de los países y conocidas por la amplia mayoría 
de la población mundial: 

“Broken chains and rising suns represent revolution, doves stand for peace, globes 
for universal themes, balance scales for justice, the Asclepian serpent and staff for 
medicine, books and torches for education, soldiers for the army. (...) The Syrians 
may not have consciously imitated Soviet stamps, but (...) they adopted revolu-
tionary socialist symbols which the Soviets had been using since the 1920s.”41

[“Cadenas rotas y soles nacientes representan la revolución, palomas la paz, orbes 
los temas universales, balanzas la justicia, la serpiente de Esculapio la medicina, 
libros y antorchas la educación, soldados el ejercito. (...) Los sirios puede que no 
imitaran intencionadamente los sellos soviéticos, pero (...) adoptaron los símbolos 
revolucionarios socialistas que los soviéticos venían usando desde los años 20.”]

Aunque alguno de los símbolos internacionalmente aceptados para un determina-
do concepto puede chocar frontalmente con la ideología del estado o, simplemente, 
ser demasiado foráneos para una cultura determinada. Por otro lado, según el autor, 
algunos países subordinan el valor propagandístico de una iconografía determinada 
al ingreso de divisas, utilizando en sus sellos imágenes más atractivas al coleccionista 
extranjero. Las imágenes utilizadas, por estos motivos, tienen poco o nada que ver 
con la herencia cultural del país emisor42 y suelen obedecer un sólo interés: el pecu-
niario.

En conclusión, Reid aporta al estudio del sello postal una nueva perspectiva. Lo 
considera como un medio de comunicación en el que el emisor utiliza determinados 
símbolos para componer los mensajes que quiere hacer llegar a la población tanto 
nacional como extranjera. A la hora de realizar su estudio utiliza un planteamiento 

40 Ibid., pág. 231.
41 Ibid., págs. 239-241.
42 Ibid., pág. 241.
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en que tiene en cuenta quién es el emisor (Estado), cuál es el mensaje, cuál es el canal 
(sello postal), quién es el receptor y cuál es el objeto de la transmisión; pero añade 
un nuevo factor: cuáles son los símbolos que se utilizan para codificar los mensajes. 
A partir de ahí propone una interpretación de los sellos a través de la cual es posible 
dilucidar los cambios producidos, a lo largo de un determinado periodo, en un país 
cualquiera. Y para ello se vale de una aproximación iconográfica43, puesto que utiliza 
imágenes que tienen asignados significados específicos de comprensión casi univer-
sal. La interpretación de dichas imágenes cambia44 según la utilización que se haga 
de las mismas en distintos contextos socio-políticos. Un cambio drástico de régimen 
político, que es cuando mejor se aprecia el fenómeno, supone una modificación de 
los símbolos representativos del estado. Esta modificación se realiza de dos maneras: 
o bien sustituyendo dichos símbolos por otros, o bien cambiándoles la significación. 
Y son, precisamente, estas variaciones en la utilización e interpretación de los sím-
bolos, los factores que han de tenerse en cuenta para alcanzar el objetivo del estudio 
realizado por Reid: el uso de los sellos postales como documento histórico y la inter-
pretación de las imágenes que aparecen en éstos para obtener conclusiones acerca de 
cambios sociales y políticos en cualquier país emisor de sellos.

En 1991, Dennis Altman publica Paper Ambassadors. The Politics of Stamps, con 
cuyo título parece querer rendir un homenaje45 a Walter Benjamin, aunque no haga 
ninguna referencia a los escritos del pensador alemán acerca del sello postal. En este 
libro, Altman ofrece una visión del sello como un producto oficial en el que el estado 
emisor brinda, de modo premeditado, la percepción que quiere de sí mismo y del 
mundo. Defiende el autor –como antes lo han hecho Stoetzer y Strauss– que los 
sellos postales son pequeñas obras artísticas y vehículos de la propaganda estatal que 
son utilizados para reforzar el concepto de soberanía, celebrar logros nacionales, defi-
nir la identidad nacional, racial, religiosa o lingüística e, incluso, exhortar a la pobla-
ción hacia una determinada conducta. Se utilizan, en principio, las más inofensivas 
imágenes para codificar estos mensajes, pero sin obviar que éstas han sido emitidas 
deliberadamente por un determinado gobierno por unas razones particulares46.

43 “El análisis iconográfico, que se ocupa de la imágenes, historias y alegorías, en vez de motivos, 
presupone, desde luego, mucho más que la familiaridad con objetos y acciones que adquirimos a través 
de la experiencia práctica. Presupone una familiaridad con temas o conceptos específicos, tal como han 
sido transmitidos a través de las fuentes literarias, hayan sido adquiridos por la lectura intencionada o 
por la tradición oral.” (PANOFSKY, E., Estudios sobre iconología, Alianza Editorial, Madrid, 1996, pág. 
21)
44 Según Panofsky, el principio controlador de la interpretación iconográfica de las imágenes, es la 
“Historia de los síntomas culturales o símbolos en general (percatación acerca de la manera, en la cual 
bajo condiciones históricas diferentes, tendencias esenciales de la mente humana fueron expresadas por 
temas y conceptos específicos.” (Idib., pág. 24)
45 Pese a recluirlo al campo de las aficiones infantiles, Benjamin considera al sello postal como em-
bajador de los estados emisores, puesto que “Les timbres sont les cartes de visite que les grands États 
déposent dans la chambre des enfants.” [“Los sellos son las tarjetas de visita que los grandes Estados 
depositan en las habitaciones de los niños.”], (BENJAMIN, W., “Boutique de timbres”, Sens unique, 
10/18, Sarthe, 2000, 172-175, pág. 175.)
46 ALTMAN, D., Paper Ambassadors, op. cit., pág. 2.



36

Autorretratos del Estado

Señala Altman que, a través de los sellos postales, podemos observar cómo varía la 
percepción política e histórica de la sociedad, pues una de las primeras acciones reali-
zadas por cualquier gobierno es la emisión postal. Estos mismos gobiernos permiten, 
con el objetivo de satisfacer demandas nacionalistas en sus territorios o de obtener 
beneficios económicos, emisiones postales paralelas, e incluso, separadas. Por ejem-
plo, los sellos emitidos por y para las colonias desde las metrópolis47. Las colonias 
Británicas fueron las primeras en utilizar en sellos postales, e incluso llegaron a dise-
ñar y estampar sus propias emisiones. En los años iniciales del establecimiento de los 
sistemas postales modernos, Francia emitió sellos para ser usados en todo su imperio 
sin distinciones, mientras que Alemania, España y Portugal produjeron sellos con 
diseños comunes para sus colonias. Con el tiempo esta actitud centralista cambió y 
se optó por emisiones distintas en los territorios de ultramar, puesto que:

“The advantage of separate stamps, both as ways of satisfying local sentiment and 
as convenient sources of revenue, meant that each colony, even where there was al-
most total control from the metropolis, eventually came to issue its own stamps.”48

[“La ventaja de tener sellos distintos, como una manera de satisfacer sentimientos 
locales y tener una fuente de ingresos, significó que cada colonia, aun cuando 
hubiera un control casi total por parte de la metrópoli, acabara emitiendo sus 
propios sellos.”]

Ahora bien, el autor recalca las diferencias esenciales entre los sellos definitivos y 
conmemorativos. Estos últimos son más útiles, en parte por su elevado número, a la 
hora de representar el sesgo ideológico o programático de un gobierno emisor, dado 
que cada estado tiene criterios propios a la hora de elegir los temas que se consideran 
adecuados para su conmemoración emitiendo sellos al respecto. Aunque, en algunos 
temas, muchos estados coincidan de manera incómoda cuando no sorprendente49. 

Uno de los principales usos políticos del sello postal (y de las imágenes que éstos 
portan y de los mensajes que puedan sugerir) consiste en reforzar las ideas de nación 
e identidad nacional, sobre todo con la aparición de nuevos estados a partir de la Se-
gunda Guerra Mundial. La necesidad de mantener el control sobre al población lleva 
a los estados a utilizar todos los medios a su alcance para reforzar el sentido de unidad 
nacional y de lealtad a los gobiernos centrales en vez de a tribus, regiones, o grupos 
étnicos o lingüísticos. Y los sellos son, a la vez, una parte y un reflejo de la creación 
de un consenso nacional, símbolo de la determinación gubernamental de mantener 
el control de los servicios postales y la creación de una imagen del país dentro y fuera 

47 Ibid., pág. 19.
48 Ibid., pág. 12.
49 “Official definitions of culture and the state show uncomfortable similarities between stamps of, 
for example, Iran and the United States, Cuba and the Vatican.” 
[Las definiciones oficales de cultura y de Estado muestran incómodas similitudes entre los sellos, por 
ejemplo, de Irán y de los Estadios Unidos, de Cuba y del Vaticano]
(Ibid., pág. 28.)
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de sus fronteras. Tanto es así que, cuando un país sufre una modificación de régimen 
político, cambia de nombre o se constituye50, se produce una emisión de sellos pos-
tales como prueba de soberanía.

Altman destaca una serie de situaciones políticas en las que el uso del sello postal, 
como soporte para distintos tipos de propaganda, es aprovechado por los gobiernos 
para cimentar una imagen de nación cohesionada dentro y fuera de sus fronteras, así 
como la de un estado partícipe de acontecimientos internacionales. Los sellos mues-
tran, entonces, una determinada imagen del mundo51. Además, vincular el estudio 
de los sellos con hechos históricos es primordial para el autor, pues, para él, existe 
una relación directa causa-efecto, en la que la causa es el acontecimiento político 
o histórico y el efecto la emisión de un sello postal. Sin embargo, a veces, la causa 
puede ser la emisión de un sello en el extranjero destacando –indirectamente– aspec-
tos negativos de la política de un determinado país, el cual responde con otro sello 
intentando contrarrestar sus posibles efectos. Por ejemplo, hay conflictos territoriales 
que, en ocasiones, se dirimen o acentúan por el uso de los sellos postales. Aunque 
también, como parte de la política exterior, mostrar vínculos de amistad con otros 
países es primordial, y una manera de hacerlo es emitiendo sellos conmemorativos 
celebrando acontecimientos emblemáticos o rindiendo homenaje a ilustres ciudada-
nos de otros países.

Sin embargo, cuando el enfrentamiento entre naciones tiene lugar en el campo 
de batalla, los sellos postales pueden ser utilizados como herramienta. Por un lado, 
para recaudar fondos con el fin de ayudar a financiar el conflicto o suavizar a los 
ciudadanos sus terribles consecuencias, y, por otro, como medio de comunicación a 
través del cual emitir propaganda estatal, casi siempre con el objetivo de levantar la 
moral. Aun así y como hemos visto en Strauss (1975), el sello postal es utilizado por 
el estado, intencionadamente o no, como un medio propagandístico52, pese a que el 
mundo del coleccionismo –donde más exhaustivamente se estudian los sellos– tienda 
a obviarlo. Y es que el estado utiliza los sellos no ya sólo para proclamar la ideología 
oficial sino para, por ejemplo, legitimar cambios constitucionales o gobiernos que 
no gozan del favor del público. Esta dinámica, aunque más evidente en regímenes 
autoritarios, no es ajena los democráticos.

Otra utilidad de los sellos postales, según Altman, reside en su condición de so-
porte para la conmemoración de la historia, cuando no de su reescritura, de cara 
al ciudadano, pues está comúnmente aceptado que conmemorar la historia es una 
manera de decir algo acerca de la definición oficial del presente53.

Por ejemplo, en Francia, entre 1966 y 1973, se emitió una serie de sellos conme-
morando acontecimientos históricos propios, entre los que no fue incluida ninguna 
derrota. Se representó, en dicha serie, el edicto de Nantes, que facilitó la convivencia 
con los protestantes, pero, en cambio, la masacre del día de San Bartolomé –que lo 
precedió– no fue incluida, pues este tipo de acontecimientos negativos no suele ser 

50 Ibid., pág. 38.
51 Ibid., pág. 37.
52 STRAUSS, H. J., op. cit., pág. 177.
53 ALTMAN, D., op. cit., pág. 38.
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considerado apropiado para conmemoraciones. Representar en esta serie postal dieci-
nueve siglos de historia continua, para el autor, es reflejo de una gran intencionalidad 
a la hora de construir una idea de nación, pues pocos países han gozado nunca, du-
rante tan largo periodo de tiempo, de una integridad territorial y nacional sin ataques 
ni ocupaciones extranjeras. Justamente son estos acontecimientos –invasiones y ocu-
paciones, junto con genocidios y atrocidades– los que son ignorados habitualmente 
cuando se utilizan los sellos postales como medio para mostrar imágenes que ayuden 
al estado a definir una identidad nacional propia. Hay a este respecto ejemplos claros, 
como los sellos de Australia, donde no se menciona el exterminio casi total de los 
aborígenes o la política racista y segregacionista del país; o los de Grecia, donde se 
omite cualquier referencia a la cultura otomana, presente en ese país durante siglos54. 

Ahora bien, según Altman, desde el estado no sólo se promueve el nacionalismo, 
sino también el internacionalismo, aunque esto pueda resultar paradójico. Los sellos 
postales de un país muestran, aparte de logros nacionales y símbolos que estimulan 
identidad nacional, adhesión a ciertos valores internacionales tales como la paz, la 
cooperación, etc. Esta clase de mensajes de internacionalismo suele reflejar cuál es 
la retórica dominante del momento, la cual es claramente discernible en los sellos 
conmemorativos de años internacionales proclamados por la O.N.U. o en las emi-
siones de sellos comunes como pueden ser las de la serie Europa55. Uno de los temas 
habituales de este tipo de emisiones son la modernización y el progreso. Los sellos 
mismos son un signo de modernización y son utilizados como seña de pertenencia 
al mundo moderno, más aún si son multicolores, como sucede en algunos de los 
países más pobres del mundo. En los sellos postales cuyo cometido es mostrar la 
modernización y el progreso de un país suelen abundar las imágenes de industrias, 
medios de transporte, lugares turísticos y la explotación recursos naturales, aunque 
eso sí, mostrando siempre la cara amable de dichas actividades. Además, con el fin 
de modernizar a la sociedad los sellos postales adquieren un rol educador, o al menos 
exhortador, hacia determinadas conductas y nociones de “buena ciudadanía”. Por 
ejemplo, al promover la alfabetización o la utilización de medicina occidental en vez 
de la brujería tradicional en algunos países de África56. 

Los sellos postales, como productos de estado, suelen ser, para Altman, productos 
eminentemente conservadores que veneran la versión de la realidad social más respe-
table. Y dependiendo de la ideología dominante, el conservadurismo puede expre-
sarse apelando a la nostalgia o utilizando el lenguaje del progreso –en el caso de los 
estados socialistas– aunque en ambos casos se reafirma la cultura oficial. La nostalgia 
y el progreso, junto a paisajes, plantas y animales autóctonos, tienen en común la 
consolidación de un consenso nacional alrededor de unos símbolos que casi siempre 
evitan incómodas diferencias de clase, raza o creencias57. 

El conservadurismo en los sellos postales afecta también a su diseño. Éste suele 
estar por detrás de las tendencias y desarrollos de la disciplina en boga en la época 

54 Ibid., págs. 57-68.
55 Ibid., págs. 69-73.
56 Ibid., págs. 77-81.
57 Ibid., págs. 100-101.
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de una determina emisión postal, como por otra parte es esperable en un producto 
oficial. Además, debemos tener en cuenta que, aparte de las limitaciones postales y 
políticas, el sello impone al diseñador una complicación más: su pequeño tamaño. 
En cuanto al valor estético de los sellos postales, el autor lo considera supeditado a las 
limitaciones económicas y políticas impuestas por el gobierno del estado emisor. Y 
cuando algún sello adquiere valor artístico suele ser a pesar de las limitaciones en vez 
de ser a consecuencia de ellas, incluso cuando las imágenes refuerzan teorías estatales 
sobre el arte, como en el caso de la China maoísta o de la Alemania nazi58.

Altman considera que el sello postal es un producto oficial, que no sólo cumple la 
función para la que en un principio fue creado –certificar el franqueo– sino que es 
utilizado como un herramienta propagandística. Esta herramienta es útil para mos-
trar diversas caras del estado emisor, tanto frente a su ciudadanía como a la del ex-
tranjero. En los sellos postales se puede reescribir la historia de un país, promocionar 
el turismo, la industria y los avances tecnológicos, sociales y políticos dentro y fuera 
de sus fronteras, mostrando siempre, eso sí, la cara amable de las políticas estatales 
seguidas para la obtención de dichos fines. Para interpretar estos hechos a partir de la 
observación de los sellos postales, deberemos, según el autor, analizarlos en relación a 
los hechos históricos y sociales acontecidos en el estado emisor, así como la relación 
de dicho estado con el resto del mundo.

Otra aproximación al estudio y análisis de los sellos postales, las imágenes conte-
nidas en éstos y sus posibles significaciones desde un punto de vista socio-político, 
destacando características económicas, es lo que nos presenta Frank Nuessel59 en su 
artículo “Territorial and boundary disputes depicted on postage stamps”, escrito en 
1992.

Partiendo de la premisa de que los sellos postales son herramientas propagandísti-
cas, el autor intenta demostrar que en éstos se pueden dirimir o acentuar conflictos 
territoriales. Además, también asume que esta arma propagandística puede ser de 
doble filo, pues la reacción de un país frente a una ofensa filatélica a su integridad 
territorial puede ser , en algunos casos, muy “ruidosa” diplomáticamente60, y atraer 
apoyos de la comunidad internacional, nada deseables por la otra parte implicada en 
el conflicto, que es el país emisor de los sellos. 

Nuessel elige como campo de estudio los sellos emitidos en Latinoamérica, pues 
a lo largo del siglo XX ha habido numerosos conflictos fronterizos en esa parte del 
continente americano. Son, generalmente, sellos –emitidos por un país reclamando 
una porción del territorio de otro– que muestran mapas en los que la parte en litigio 
se muestra como perteneciente al estado emisor o con soflamas nacionalistas acer-

58 Ibid., págs. 103-113.
59 Otro artículo de Frank Nuessel escrito en colaboración con Caterina Cicogna –“Postage stamps 
as Pedagogical Instruments in the Italian Curriculum” y publicado en la revista Italica en verano de 
1992–. En dicho artículo los autores proponían el uso del sello postal como herramienta pedagógica en 
la enseñanza del italiano como lengua extranjera pues lo consideraban una muestra de cultura popular 
con el valor añadido de tratarse de un artefacto semiótico codificado por el estado.
60 NUESSEL, F., “Territorial and boundary disputes depicted on postage stamps”, Studies in Latin 
American Popular Culture, 11, 1992, 123-142, pág. 139.
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ca de dicho territorio. Estos sellos con “contestados” con otros del mismo carácter 
emitidos por el otro estado en conflicto. Los sellos elegidos muestran ejemplos de 
cómo un país actúa de una determinada manera frente a este tipo de conflictos, pues 
Nuessel considera que

“Postage stamps often provide significant documentation of territorial disputes 
in Latin America. Since these documents are officially sanctioned by the national 
government which issues them, postage stamps represent the nationalistic views 
of a given political entity. Thus, the issuance of postage stamps, especially those 
designated for international usage, permits a country to lay claim to a disputed 
geographic territory in a very subtle, and seemingly innocuous fashion, by the 
graphic depiction of a disputed areas as a part of its territory.”61

[“Los sellos postales ofrecen a menudo una documentación importante acerca de 
las disputas territoriales en Latinoamérica. Desde el momento en que estos docu-
mentos son aprobados por el gobierno nacional que los emite, los sellos postales 
representan los puntos de vista nacionalistas de una determinada entidad política. 
Por lo tanto, la emisión de sellos postales, especialmente aquellos designados para 
un uso internacional, permite a un país reclamar un territorio geográfico en dis-
puta de una manera muy sutil y aparentemente inocua, por medio de mostrar 
gráficamente las áreas en disputa como parte de su territorio.”]

El valor inherente de los sellos postales como componentes, junto a muchos más 
elementos, de una red semiótica de ortodoxia común62 para la población de un país 
es utilizado por el estado para transmitir mensajes, ensalzando determinados valores, 
a sus ciudadanos. Estos mensajes sirven además para condicionar a la población para 
apoyar determinadas políticas estatales en relación a su territorialidad. Para demos-
trar esto, el autor expone una serie de emisiones postales contemporáneas a ciertos 
conflictos fronterizos a lo largo del siglo XX, entre los que destaca el contencioso de 
las Islas Malvinas63: 

“Las Islas Malvinas may well be a source of future international conflict if one is to 
judge by the issuance in 1983 of additional postage stamps of the first anniversary 
of the war. On April 9, 1983, Argentina issued a stamp which features a map of 
the region and a prominently featured Spanish phrase ‘Primera recuperación de las 
Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur’ (...) with the date 1982-2 abril-1983 
(...).

61 Ibid., pág. 124.
62 Ibid., pág. 124
63 “Just prior the initiation of hostilities, an Argentine postage stamp appeared on April 17, 1982, with 
the bold proclamation ‘Las Malvinas son argentinas’ (...)” , [“Justo antes del inicio de las hostilidades, 
un sello argentino aparecido el 17 de abril de 1982, con la osada proclama ‘Las Malvinas son argentinas’ 
(...)”], (Ibid., pág. 128.)
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England likewise, released a set of four stamps on June 14, 1983 on the first An-
niversay of the battle, with pictures of the Royal Army, Merchant Navy, Air Force, 
and Navy with various pieces of military equipment. Each of the four stamps 
features the inscription ‘First Anniversary of the Liberation’.”64

[“Las islas Malvinas bien podrían ser una futura fuente de conflicto internacional 
a juzgar por la emisión adicional, en 1983, de sellos postales del primer aniver-
sario de la guerra. El 9 de abril de 1983, Argentina emitió un sello que mostraba 
el mapa de la región y de manera prominente una frase en castellano ‘Primera 
recuperación de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur’ (...) con la fechas 
1982–2 abril–1983 (...).

Así mismo, Inglaterra emitió una serie de cuatro sellos el 14 de junio de 1983, 
primer aniversario de la batalla, con imágenes de la Armada Real, la Marina Mer-
cante, la Fuerza Aérea y la Marina con elementos de equipamiento militar. Cada 
uno de los sellos contenía la inscripción ‘Primer aniversario de la Liberación’.”]

El autor, después de comprobar que el sello postal es utilizado como una herra-
mienta de propaganda, decide analizar los sellos estudiados según sea su destino, 
intra o internacional, pues considera que, según cuál sea uso, éstos revelarán informa-
ción acerca de las intenciones del estado emisor. Tiene en cuenta que los sellos con un 
valor facial65 bajo están destinados al consumo interno, y, por ello, es relativamente 
fácil intuir que cualquier estado mostrará en ellos unos determinados valores defen-
didos por el gobierno que haya en el momento de la emisión. Por el contrario, los 
sellos con un valor facial más elevado o específicos para el correo aéreo suelen estar 
destinados para el extranjero, con lo cual, los receptores de los posibles mensajes es-
tampados en ellos son otros. Por eso, algunos gobiernos utilizarán dichos sellos para 
reclamar la zona en conflicto ante la comunidad internacional. 

La opción de enviar mensajes –cuando no proclamas– soberanistas acerca de un 
determinado territorio en litigio a la propia ciudadanía a través de los sellos des-
tinados a uso interno es, estadísticamente, la utilizada en la mayoría de los casos 
estudiados. Esto puede significar que estas emisiones postales no sean más que una 
manera de reforzar de cara a la galería la idea de un gobierno firme y decidido en el 
conflicto. Esta idea queda cimentada por el hecho de la escasez de sellos, portadores 
de la misma proclama, con destino al extranjero, pues dichos sellos atraerían la aten-
ción de otros países sobre el litigio, y tal vez agravarían, con sus injerencias, cualquier 
vicisitud por la que pasara el gobierno del estado emisor en sus intentos de recuperar 
el territorio en conflicto66.

En suma, Nuessel propone fundamentalmente un acercamiento a los sellos de 
correos basado en su destino. El objetivo del estado emisor es distinto si el sello va a 
ser usado dentro o fuera de sus fronteras. En lo que respecta a los sellos postales des-

64 Ibid., pág. 127.
65 Valor facial es aquel “que está impreso en los sellos postales”. (GLOSARIO FILATÉLICO, cit.)
66 Ibid., pág. 134.
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tinados al consumo interno, los mensajes configurados por el estado suelen tener el 
objetivo de reforzar, en la ciudadanía, la convicción de la idoneidad de ciertos valores 
propuestos por el gobierno. Sin embargo, en los sellos destinados al extranjero, el 
objetivo de los mensajes emitidos por el estado es mostrar al mundo una información 
y granjearse el beneplácito de la opinión mundial.

En el año 1995, David Scott, en su libro European Stamp Design. A Semiotic 
Approach to Designing Messages, estudia el diseño gráfico en los sellos postales como 
herramienta a la hora de configurar los mensajes contenidos en los mismos. El autor 
analiza los componentes de las imágenes y textos incluidos en los sellos postales como 
signos y la forma en que estos se combinan y cómo deben ser interpretados, puesto 
que 

“For signs to be read in the way intended by their designer, it is important to un-
derstand the semiotic characteristics of their component parts –text, image, image 
combination, format, colour, etc– and the way in which they interact to produce 
an overall effect.”67

[“Para que los signos puedan ser leídos en la forma propuesta por el diseñador, es 
importante comprender las características semióticas de sus partes constituyentes 
–texto, combinación de las imágenes, formato, color, etc– y la manera en que éstas 
interactúan para producir un efecto global.”]

Para Scott, el primer mensaje que transmiten los sellos postales es precisamente 
la de ser eso, sellos postales. Esto lo consiguen con la combinación de dos caracte-
rísticas primordiales en su aspecto: su pequeño tamaño y el dentado, que los hace 
inmediatamente reconocibles como sellos. Pero los sellos transmiten, además, otros 
mensajes estrechamente vinculados a las distintas funciones que cumplen estos pe-
queños pedazos de papel. 

La función principal del sello postal es la de indicar el nombre del país de proce-
dencia del envío y el coste de dicho envío: es la función definitiva. Los sellos cuya 
función esencialmente es ésta son los llamados definitivos. Pero en el sello postal 
convergen otras funciones, la representativa y la conmemorativa. 

“The representative function is an extension of the definitive function in that it 
proposes a representative image of the country of issue in a way that is more vis-
ible and evocative than mere provision of the country’s name. It usually takes the 
form of some identifying icon, a monarch’s head, coat of arms, or a geographical 
or architectural feature. The stamp’s commemorative function is usually signalled 
by a somewhat larger format, one capable of accommodating commemorative as 
well as definitive messages.”68

67 SCOTT, D., European Stamp Design. A Semiotic Approach To Designing Messages, op. cit.), pág. 6.
68 Ibid., págs. 6-7.
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[“La función representativa es una extensión de la función definitiva en que pro-
pone una imagen representativa del país emisor de manera que ésta es más visible 
y evocativa que la mera provisión de nombre del país. A menudo toma la forma 
de algún icono identificativo, la cabeza del monarca, un escudo de armas, o algún 
elemento geográfico o arquitectónico. La función del sello conmemorativo está 
indicada habitualmente por un formato mayor capaz de acomodar tanto mensajes 
conmemorativos como definitivos.”]

Debido a sus múltiples funciones, los sellos postales –y por lo tanto los mensajes 
que contienen– están imbuidos de una ambigüedad semiótica que hacen necesario, 
por parte del autor, dilucidar la estructura del signo. Para ello, utiliza la división –es-
tablecida por Charles Sanders Peirce en su Segunda Tricotomía de los signos– entre 
icono, índice y símbolo.

“(...) an icon is a pictorial sign; an index, a pointer; a symbol, a conventional 
sign. Whereas the stamp functions primarily as an indexical sign (pointing of to 
the country of origin), as an object it encompasses iconic and symbolic elements 
(pictures, letters and numbers). Although the visual images the stamps adapts 
–such as portraits, monuments or landscapes– can be classed as icons, they may 
also function indexically like the maps, diagrams, logos or other schematic rep-
resentations the stamp incorporates. In addition, the stamp uses symbols in the 
form of numbers, letters, names, acronyms or other linguistic or numerical ele-
ments incorporated into its design. However, as with other classes of sign, these 
are far from straightforward; context and interaction exert pressure on individual 
semiotic elements, causing them to take functions that, in isolation, they would 
not adopt.”69

[“(...) un icono es un signo pictórico; un índice, es un indicador; un símbolo, 
un signo convencional. Cuando el sello funciona principalmente como un signo 
indicativo (señalando el país de origen), es un objeto que combina elementos 
icónicos y simbólicos (imágenes, letras y números). Aunque las imágenes visu-
ales que los sellos adaptan –como los retratos, monumentos o paisajes– pueden 
ser clasificadas como iconos, éstas pueden funcionar indicativamente como los 
mapas, los diagramas, los logos u otras representaciones esquemáticas que el sello 
incorpore. Además, el sello utiliza símbolos en forma de números, letras, nombres, 
acrónimos u otros elementos lingüísticos o numéricos incorporados en su diseño. 
Aun así, como en otras clases de signos, éstos están lejos de ser directos; el contexto 
y la interacción ejercen presión sobre elementos semióticos individuales, haciendo 
que éstos adopten funciones que, aisladamente, no asumirían.”] 

Para Scott, la función primordial del sello es identificar a un país y el coste del 
envío, por lo cual ejerce –en ambos casos– de índice. Cuando el sello asume esta 
función, el papel de los símbolos convencionales, como pueden ser los números y 

69 Ibid., págs. 7-8.
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las letras, es esencial a la hora de clarificar la función indicadora, hasta tal punto que 
la Unión Postal Universal se formó, en 1874, con el expreso propósito de acordar, 
legislar y supervisar las convenciones relacionadas con las funciones indicadoras del 
sello postal. 

La segunda función del sello postal reside en la representación al país que lo emite, 
ofreciendo una “symbolic representation of the country in traditionally recognisable 
terms”70 [representación simbólica del país en términos comúnmente reconocibles]. 
La pauta con que esto se lleva a cabo fue establecida con el primer sello –el Black 
Penny de 1840, un sello que mostraba a la Reina Victoria de perfil– tanto en formato 
como en contenido icónico y mensaje textual. 

La tercera función del sello postal consiste en representar, de manera icónica, un 
aspecto determinado de un país. Esta es la función del sello conmemorativo que, 
aunque secundaria, ha cobrado gran importancia en el diseño de los sellos postales. 
Estos, que tienden a ser pictóricos, proponen la rememoración de un acontecimiento 
o la conmemoración del aniversario de un objeto (tema) de importancia nacional, 
cuando no internacional71.

Scott argumenta que el sello postal, al incorporar un aspecto de un país –por 
ejemplo, un monumento o un animal autóctono–, representa al país en su conjunto, 
puesto que la imagen reproducida se acompaña de los signos que establecen su nacio-
nalidad. Además, considera que el sello nunca es solamente un icono o una imagen 
pues, mientras representa un aspecto de una realidad nacional o cultural, también 
representa al país como una entidad unitaria. Es por esto por lo que el sello postal 
permanece como un signo indicador, ya que 

 “(...) even when it incorporates iconic or pictorial elements on two or more semi-“(...) even when it incorporates iconic or pictorial elements on two or more semi-
otic levels, or even when these elements seem, as increasingly they do, almost to 
eclipse all other signs– remains, fundamentally, an indexical sign.”72

[“(...) aun cuando éste incorpore elementos pictóricos o icónicos en dos o más 
niveles semióticos, o pese a que estos elementos parezcan eclipsar, como hacen 
cada vez más, casi todos los demás signos– permanece, fundamentalmente como 
un signo indiciario.”]

El planteamiento y diseño de los sellos postales y los signos y símbolos –indica-
dores de un país y su identidad– que contiene presentan las misma dificultades a los 
diseñadores gráficos que los logotipos73 y la elaboración de estrategias de diseño cor-
porativo. Estas dificultades aplicadas al diseño del sello postal incluyen, entre otras, 

70 Ibid., pág. 8.
71 Ibid., pág. 8.
72 Ibid., pág. 9.
73 “El logotipo propiamente dicho, es la grafía que adquiere la marca como expresión escrita. Cumple 
dos funciones básicas, por un lado, la de reconocimiento, y por otro, la de memorización de la marca. 
Hay muchas tipologías de logotipos, algunos de los más utilizados son logotipos sin atributos, con 
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“(...) the creation of an image susceptible to massive use and extensive exposure, 
and the elaboration of a symbolic form that is official, immediately recognisable, 
and also attractive and responsive to various modifications and permutations. A 
further demand is the necessity to express both the longevity and legitimacy of a 
particular culture or tradition and, at the same time, to assert its inherent flexibil-
ity and modernity in relation to a changing world.”74

[“(...) la creación de una imagen susceptible de ser usada de modo masivo y ex-
tensa exposición, y la elaboración de una forma simbólica que sea oficial, recono-
cible de inmediato, y también atractiva y que responda a varias modificaciones y 
permutaciones. Un requerimiento más es la necesidad de expresar la longevidad y 
legitimación de una cultura o tradición determinada y, al mismo tiempo, recalcar 
su flexibilidad inherente y modernidad en relación con un mundo cambiante.”]

Estas necesidades son satisfechas con el establecimiento de un icono nacional, que 
suele ser el busto del jefe del estado, una figura que representa de manera positiva la 
historia, la tradición y otras ideología nacionales, y además de una manera relativa-
mente aprehensible.

“If ideological messages consistently prefer iconic to symbolic signs, images to 
words, it is because they often appeal first to irrational or unconscious impulses 
and are therefore less susceptible to criticism and objective analysis by the uniniti-
ated viewer. They also permit a greater degree of ambiguity in their presentation 
of ‘information concerning [their] Object’.”75 

[“Si los mensajes ideológicos prefieren de manera insistente los signos simbólicos 
a los icónicos, las imágenes a las palabras, es debido a que éstos apelan prim-
eramente a los impulsos irracionales o inconscientes y por lo tanto son menos 
susceptibles de ser criticados o analizados objetivamente por un observador no 
iniciado. También permiten un mayor grado de ambigüedad en su presentación 
de la ‘información concerniente a [su] objeto’.”]

Más adelante, Scott repasa las distintas estrategias gráficas que utilizan los diseña-
dores gráficos para componer los mensajes que el estado encarga que hay que trans-
mitir, los cuales, aunque no siempre abiertamente políticos, contienen la ideología 
que caracteriza al estado que los ha comisionado, que hacen que el sello postal, a 
pesar de su pequeño tamaño y un soporte (carta o paquete) relativamente discreto, 
tenga, probablemente, una mayor densidad de ideológica concentrada por centíme-
tro cuadrado que cualquier otra forma cultural.76

signos o figuras, como vegetales, elementos naturales...”. BASSAT, L., El libro rojo de las marcas, Espasa-
Calpe, Madrid, 2000, pág. 73.
74 SCOTT, David, op. cit., pág. 9.
75 Ibid., pág. 13.
76 Ibid., pág. 13.
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En 1998 Scott publicó, en la revista Semiotica, un artículo titulado “The semiotics 
of the lieu de mémoire: The postage stamp as a site of cultural memory”77 en el que 
propone la teoría de que los sellos postales son, como tantos otros elementos, lugares 
del recuerdo.

La teoría de los lieux de mémoire, expuesta por Pierre Nora en los años 80, plantea 
la existencia de una serie de objetos, lugares y tradiciones que actúan como artefac-
tos catalizadores de la memoria colectiva, parte integrante de cualquier identidad 
nacional78. Este proyecto, constituido a partir del estudio exhaustivo del entramado 
simbólico de Francia, tiene en cuenta la necesidad de cualquier sociedad de establecer 
vínculos con su pasado a través de la memoria, lo cual permite la representación de 
tiempos pretéritos que es lo que es, en definitiva, la construcción de la historia. Y es 
que las sociedades llamadas “modernas” se ven abocadas a la búsqueda y estableci-
miento de lugares que le permitan recordar su pasado, pues el 

“(…) sacred bond between memory and history  –unbroken in so-called ‘primitive 
societies’– has in effect been severed: the terms memory and history are now anto-
nyms as opposed to the synonyms they once might have been.”79

[“(…) vínculo sagrado entre memoria e historia  –intacto en las llamadas ‘socie-
dades primitivas’– ha sido de hecho cercenado: los términos memoria e historia 
son ahora antónimos en vez de sinónimos como pudieran serlo.”]

Nora defiende que la sociedad de finales del siglo XX, con la globalización, el 
turismo masivo y el desarrollo de las tecnologías de la información a escala mundial, 
ha incrementado su grado de cosmopolitismo, multirracialidad y movilidad. Estos 
factores son responsables de la rápida erosión de la especificidad e identidad de las 
sociedades individuales y las naciones, haciéndose necesario –para su proyecto de los 
lieux de mémoire– realizar un inventario y análisis de los lugares en los cuales todavía 
puede encontrarse restos de la memoria nacional que éstos encarnan80.

Scott, en su artículo, relaciona la teoría de Nora de que los lieux de mémoire cons-
tituyen, de hecho, lugares en los tres sentidos de la palabra (material, simbólico y 
funcional), con el hecho de que este planteamiento se asemeja al de una estructura 
semiótica triádica, como las propuestas por Charles Sanders Peirce en su teoría del 
signo, en la que el representamen (o signo en sí mismo) vincula el objeto al intérprete 

77 SCOTT, D., “Th e semiotics of the lieu de mémoire: Th e postage stamp as a site of cultural mem-SCOTT, D., “The semiotics of the lieu de mémoire: The postage stamp as a site of cultural mem-
ory”, Semiotica, 142 (1), 2002, 107-204.
78 “La gama de objetos posibles es, de hecho, infinita. Todo radica en la coherencia del ensamblaje, 
encaminada a hacer aparecer ‘la imagen del cuadro’, y en el arte de la ejecución, destinada a poner de 
relieve un espejo de la identidad, una lente de refracción, un fragmento simbólico de un conjunto 
simbólico.” (NORA, P., “La aventura de Les lieux de mémoire”, en CUESTA BUSTILLO, J., (Ed.), 
Memoria e Historia, Marcial Pons, Madrid, 1998, 17-34.
79 SCOTT, D., “Th e semiotics of the lieu de mémoire: Th e postage stamp as a site of cultural mem-SCOTT, D., “The semiotics of the lieu de mémoire: The postage stamp as a site of cultural mem-
ory”, (cit.), pág. 107.
80 Ibid., pág. 107.
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creando la posibilidad de la producción de la llamada semiosis o significado. Así, 
pues, los lieux de mémoire son lugares en el sentido material, pues, en ese aspecto, son 
objetos, lugares o hechos acaecidos en el mundo real que pueden ser experimentados 
sensorialmente. Son, también, lugares simbólicos, ya que, representan o simbolizan 
significados de importancia cultural, social, político o histórico. Y, por último, son 
funcionales por el hecho de que inciden en las concepciones mentales –memoria, 
asociación, experiencia– de la audiencia. El concepto del lieu de mémoire comparte 
la estructura triádica del signo de Peirce, dado que puede tener potencial icónico, 
indiciario y simbólico. Para Scott el lieu de mémorie es icónico, pues es un signo 
que se parece a lo que sustituye; es indiciario ya que señala hacia un acontecimiento 
histórico, concepto u objeto en estrecha relación con él; y por último, es simbólico, 
puesto que se convierte en el signo convencional reconocido por la mayor parte de 
una comunidad a cuya historia se refiere81. A partir de esta relación entre los plan-
teamientos de Nora y Pierce, Scott establece la conexión con los sellos postales (ya 
lo había hecho, como hemos visto anteriormente, entre la teoría del signo de Peirce 
y los sellos). El sello postal es, para Scott, de hecho, un lugar de la memoria cultural 
ya que como signo tiene una doble función: la de icono, pues no sólo documenta o 
conmemora acontecimientos históricos –y por lo tanto la historia– sino que, además, 
es en sí mismo un signo de la historia. Como índice, el sello postal, señala tanto los 
objetos que se plasman en su superficie, como el lugar desde el que el envío, al cual 
está adherido el sello, ha sido remitido. Y el sello postal funciona como símbolo del 
servicio de Correos, como servicio social y público, y del correo en sí mismo, es decir, 
de las cartas, postales y envíos que nos llega a través del buzón. Así mismo, el sello 
postal ha llegado a ser, en los últimos cincuenta años, no sólo un signo sino también 
un vehículo de la conmemoración: ningún aniversario de resonancia dentro de la his-
toria o conciencia nacionales tiene lugar sin que se emita un sello que celebre dicha 
fecha. A partir de este planteamiento, Scott, pasa a profundizar más detalladamente 
en la complejidad semiótica del sello postal, centrándose en su papel como lieu de 
mémoire, un lugar de la memoria cultural en la que se documentan los aconteci-
mientos nacionales y que, además, se ha impuesto como registro de los mismos. De 
hecho, muchos de los lugares de memoria que establece Nora en su propuesta han 
constituido una guía temática de los sellos conmemorativos franceses a partir del fin 
de la Primera Guerra Mundial. Unos sellos postales cuya función ha sido celebrar, 
conmemorar y documentar monumentos, lugares, documentos, acontecimientos y 
aniversarios, es decir, el patrimonio nacional82. Scott refuerza su teoría establecien-
do una clasificación de los sellos postales franceses que cuadran con las categorías 
establecidas por Nora como lieux de mémoire. Estas categorías comprenden desde 
monumentos, museos, personalidades y celebraciones hasta el culto a los muertos, 
representado por cenotafios.

Concluye Scott su intento de equiparar el sello postal a un lieu de mémoire extra-
polando los conceptos de cadre (marco) y de contenu (contenido o tema) –aplica-
dos por Nora al lieu de mémoire con el objeto de clarificar su significado señalando 

81 Ibid., págs. 108-109.
82 Ibid., pág. 110.



48

Autorretratos del Estado

que era ambas cosas– y convirtiéndolos en incarnation (memoria como marco) y 
representation (memoria como contenido)83. Para ello establece una tabla que intenta 
clarificar los estatus semióticos y filatélicos del sello postal cuando es considerado 
encarnación y representación.84 

Sello como encarnación
Primer nivel
Estatus semiótico: indiciario Sello como marco
Estatus filatélico: definitivo Sello como signo puro
Segundo nivel
Estatus semiótico: indiciario e icónico Sello como encarnación de la representación
Estatus filatélico: definitivo o conmemorativo Icono nacional – sello definitivo

Monumento o lugar – series conmemorativas
Sello como representación
Primer nivel
Estatus semiótico: icónico Sello como contenido (cuadro, retrato, etc.)
Estatus filatélico: conmemorativo Sello como signo de algo (acontecimiento históri-

co)
Segundo nivel
Estatus semiótico: icónico e indiciario Sello como representación de la representación
Estatus filatélico: conmemorativo Sello como reinterpretación de sí mismo o de los 

signos que ha incorporado tradicionalmente con 
anterioridad

Scott termina su artículo considerando que la mejor manera de obtener una com-
prensión coherente y equilibrada de un fenómeno cultural tan complejo como es el 
sello postal sería una aproximación historiográfica y semiológica85.

El libro European Stamp Design. A Semiotic Approach To Designing Messages, fir-
mado por Scott, creó escuela y, bajo su estela, apareció un grupo de seguidores que 
publicaron sus estudios en un número monográfico de la revista canadiense Protée, 
en otoño del 2002, dedicado a la semiología y hermenéutica del sello postal. 

De entre los artículo publicados, algunos aportan nuevas perspectivas acerca de 
la manera de aproximarse al sello postal. Por ejemplo, Leo H. Hoek, en “Timbres-
poste et intermedialité. Sémiotique de rapports texte/image”, sugiere que los men-
sajes ideológicos contenidos en los sellos postales, pese a haber sido concebidos por 
el estado para alcanzar un destinatario, pueden no conseguirlo, lo que hace del sello 
postal “un forme de communicaction ambiguë”86, porque

83 Ibid., pág. 116.
84 Ibid., págs. 116-117.
85 Ibid., pág. 118.
86 HOEK, L. H., “Timbres-poste et intermedialité. Sémiotique de rapports texte/image”, en 
SCOTT, D., (ed.), Protée, 30 (2), otoño de 2002, 33-44, pág. 33.
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“- l’intention communicationnelle n’est pas explicitée; 
 - le message philatélique est toujours indirect et son sens peut facilement échap-
per au destinataire; 
 - le destinataire peut à tort ou à raison se considérer comme visé (ou non) par le 
message, qui peut être mal interprété; 
- le message du timbre-poste est un message composé –postal et philatélique–, et 
par là complexe.”87

[“- la intención no ha sido explicitada; 
- el mensaje filatélico es siempre indirecto y su sentido puede escapar fácilmente 
al destinatario; 
- el destinatario puede, con o sin razón, sentirse aludido (o no) por el mensaje, 
que puede ser malinterpretado; 
- el mensaje del sello postal es un mensaje compuesto –postal y filatélico–, y por 
lo tanto complejo.”]

Otra propuesta al respecto de los mensajes contenidos en los sellos postales la reali-
za Jeffrey L. Kallen en “L’idée de nation. Le timbre-poste grec (1924-1982)”, donde 
repasa la producción postal griega durante un convulso periodo histórico y tiene en 
cuenta un aspecto que consideramos muy interesante a la hora de analizar lo que las 
imágenes representan cuando aparecen estampadas en los sellos: el concepto de silen-
cio como principio semiótico. El autor indica que éste es un concepto propuesto por 
Jaworski en 1993 en su obra The Power of Silence: Social and Pragamatic Perspectives y 
plantea que la no utilización de la imagen en un contexto particular puede revelarse 
como una parte tan poderosa y esencial del sistema semiótico como su utilización88. 

Esto es, el tener en cuenta qué personajes, situaciones o acontecimientos no son 
homenajeados filatélicamente puede ofrecer un perfil bastante acertado del sesgo 
ideológico del estado emisor, tanto como lo es tener en cuenta los que sí lo son. Tan-
to es así, que algunos gobiernos pueden contar con unas directrices que establezcan, 
al menos, quiénes pueden ser homenajeados en los sellos postales.

Y por último, en cuanto a los artículos publicados en Protée, merece la pena de-
tenerse en el artículo de Karen Michels y Charlotte Schoell-Glass titulado “Aby 
Warburg et les timbres en tant que document culturel”. Más que nada por su rei-
vindicación y aplicación al sello de una idea de Aby Warburg: el considerar como 
documento de información sobre una época tan válidas las obras de arte tradicionales 
como los productos artesanales o industriales. Desde este punto de vista, el sello 
queda legitimado como documento cultural, toda vez que, además, Warburg con-
sideraba el sello postal como un arte oficial y también como un sistema de creación 
simbólica, idea que queda patente en la siguiente cita: 

87 Ibid., pág. 33.
88 KALLEN, J. L., “L’idée de nation. Le timbre-poste grec (1924-1982)”, en SCOTT, D., (ed.), 
Protée, 30 (2), otoño de 2002, 73-84, pág. 74.
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“Au centre des timbres, considérés comme un ‘art officiel’, les événements poli-
tiques et sociaux deviennent (...) clairement visibles. Les timbres étaient ainsi, 
pour Warburg, des documents particulièrement expressifs eu égard à leur fonc-
tions allégoriques vis-à-vis de l’État. Il s’intéressa au timbre en tant qu’insigne 
de la souveraineté, par rapport aux monnaies et aux gemmes, aux informations 
que le timbre pouvait fournir sur son époque et son niveau de culture, au rang 
symbolique qu’il possédait. Ce dernier aspect fut particulièrement important pour 
Warburg. Pour lui, la conception de timbres devenait un ‘système de création 
symbolique’.”89

[“Plasmados en los sellos, considerados como un ‘arte oficial’, los acontecimientos 
políticos y sociales llegan a ser (...) claramente visibles. Los sellos fueron así, para 
Warburg, documentos particularmente expresivos si se consideran sus funciones 
alegóricas cara a cara del Estado. Se interesó por el sello como insignia de sober-
anía, en relación a las monedas y las joyas, por las informaciones que el sello podría 
proporcionar acerca de su época y su nivel de cultura y por el rango simbólico que 
poseía. Este último aspecto fue muy importante para Warburg. Para él, el diseño 
de sellos se convertía en un ‘sistema de creación simbólica’.”]

Fabio Bonacina, en su libro Propaganda con i denti. Il francobollo come mezzo 
di communicazione nelle relazioni internazionalli.Il secondo dopoguerra, publicado en 
1998, propone el estudio del sello postal como un medio de propaganda, centrándo-
se el periodo que va desde 1945 a 1960 (final de la Segunda Guerra Mundial e inicio 
de la descolonización). El autor parte del principio de que el sello postal es un medio 
de comunicación utilizado por los gobiernos para transmitir mensajes de todo tipo, 
los cuales se encargan de resaltar diversos temas que al estado le interesa destacar en 
un determinado momento:

“L’uso del francobollo quale veicolo di messaggi ha creato anche dei contrasti su 
ciò che si può e ciò che non si può rappresentare in esso. Nel tempo, polemiche 
hanno suscitato le scelte di certi soggetti o di certe diciture (...).”90

[“El uso del sello postal como vehículo de mensajes ha originado diversidad de 
opiniones sobre qué se puede y qué no se puede representar en él. Con el tiempo, 
se han suscitado polémicas por la elección de determinados temas (...)” ]

Tras dividir la historia del periodo estudiado (1945-1960) en áreas de interés te-
mático que caracterizaron al mundo de la época, Bonacina repasa acontecimientos 
históricos destacables mostrando y analizando los sellos emitidos en el periodo en 
los países protagonistas o afectados por un determinado acontecimiento, como por 

89 MICHELS, K. y SCHOELL-GLASS, C., “Aby Warburg et les timbres en tant que document 
culturel”, en SCOTT, D., (ed.), Protée, 30 (2), otoño de 2002, 85-92, pág. 86.
90 BONACINA, F., Propaganda con i denti. Il francobollo come mezzo di comunicazione nelle relazioni 
internazionali, Vaccari, Vignola (Mo), 1998, pág. 26.



El sello postal como objeto de estudio

51

ejemplo la victoria aliada en 1945, pues, indudablemente, es más fácil celebrar una 
victoria que conmemorar una derrota91.

El acento de este estudio recae en un análisis exhaustivo de la situación político-
histórica del contexto en el que se han emitido los sellos postales estudiados, así como 
su función en la política y su evolución. Y, en un loable intento de generalización, 
intenta examinar cómo la historia ha producido sellos postales y cómo éstos la han 
reflejado.

Debido al amplio espectro del corpus de estudio de esta obra el autor no profun-
diza en los aspecto estéticos ni tampoco destaca la importancia o significación ideo-
lógica de las diversas técnicas de estampación utilizadas. Eso sí, establece vínculos 
entre las imágenes emitidas y los acontecimientos políticos, pero muchas veces sólo 
los enumera, deduciendo por el contexto histórico de la emisión las posibles conno-
taciones ideológicas de la imagen mostrada en un sello.

En Portraits of the Nation. Stamps, Coins and Banknotes in Belgium and Switzer-
land. 1880-1945 [Retratos de la Nación. Sellos, Monedas y Billetes en Bélgica y Suiza. 
1880-1945], publicado en 1999, Alexis Schwarzenbach propone el análisis de los 
denominados bearers of value (portadores de valor o documentos de valor92, como tam-
bién se les conoce), entre los que se encuentran los sellos postales junto a las monedas 
y billetes, como elementos reforzadores de la identidad nacional y receptáculos de los 
lieux de mémoire de un Estado-Nación.

Según propias palabras del autor:

“(...) stamps, coins and banknotes are perceived as more than simple means for 
postal and financial transactions, but as bearers of some visualized expression of 
national identity and memory. In other words, the imagery on them visualises 
national identity and memory like other lieux de mémoire such as national monu-
ments or architecture. They can thus rightly be called ‘Portraits of the Nation’.”93

[(...) los sellos postales, las monedas y los billetes bancarios son percibidos no sólo 
como simples instrumentos de transacciones postales y bancarias sino como por-
tadores de una expresión visual de la identidad nacional y la memoria. En otras 
palabras, la imaginería en ellos plasma la identidad nacional y la memoria como 
otros lieux de mémoire como pueden ser los monumentos o la arquitectura. Por lo 
tanto pueden ser llamados con toda propiedad ‘Retratos de la Nación’.]

Dos países, Bélgica y Suiza, y un período de tiempo, de 1880 a 1945, le sirven al 
autor como entorno para el estudio de los bearers of value para ejemplificar sus teo-
rías. Tanto Bélgica como Suiza son países relativamente nuevos, constituidos como 
tales en la segunda mitad del siglo XIX. La aparición de estos dos países coincide en 
el tiempo con el sentimiento de pertenencia a una nación que se extendió, durante 

91 Ibid., pág. 54.
92 SÁNCHEZ-TODA, J. L., El arte de grabar el sello, Emeúve, Barcelona, 1969, pág. 54.
93 SCHWARZENBACH, A., Portraits of the Nation. Stamps, Coins and Banknotes in Belgium and 
Switzerland. 1880-1945, Peter Lang, Berna, 1999, pág. 28.
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ese período, hasta los más remotos confines de ciertas regiones y que hizo que sus ha-
bitantes sintieran un apego hacia sus compatriotas y su país. Además, Bélgica y Suiza 
cuentan con una población multiétnica con varios idiomas que comparten con los 
países que les rodean y que, a diferencia de otros países más antiguos y multilingües 
como España, Francia y Gran Bretaña, no tienen un idioma nacional predominante 
sobre los demás que pudiera servir para la construcción de una identidad nacional94.

Schwarzenbach nos recuerda que los sellos postales (como las monedas y los bi-
lletes) son emitidos por organismos gubernamentales puesto que, desde antiguo, la 
acuñación de monedas era un derecho tradicional de los reyes o gobernantes. Una 
prerrogativa esta que fue adoptada por los estados modernos hasta el punto que cual-
quier emisión de documentos de valor tenga que ser realizada por una institución 
–postal en el caso de los sellos postales– controlada directamente por el Estado. Los 
documentos de valor están ilustrados y decorados con imágenes y textos que indican 
su valor, que permiten distinguirlos de otros documentos parecidos y que dificultan 
su falsificación. Estos elementos decorativos e ilustrativos y su iconografía han estado 
siempre vinculados, en mayor o menor medida, con el Estado y su Nación. 

La continua variación de esta iconografía estatal mostrada en los sellos postales es 
uno de los factores que facilita el reforzamiento de la identidad nacional, puesto que 
los objetos sobre los que se plasma son un medio mucho más versátil que, por ejem-
plo, los monumentos nacionales. Es precisamente el inmovilismo de la arquitectura 
lo que contrasta radicalmente con la extrema movilidad de los bearers of value. Una 
movilidad que les permite circular por todo el territorio nacional pero también llevar 
imágenes del país por todo el mundo. Los sellos postales, así como las monedas y 
los billetes bancarios, son portadores de la imagen que un país presenta al mundo y 
son considerados un medio ideal para el estudio del desarrollo y construcción de la 
identidad nacional, especialmente en países multilingües, ya que las manifestaciones 
visuales de nación, sobre cualquiera de estos soportes, poseen la ventaja de ser com-
prensibles sin necesidad de estar codificadas en ningún idioma, independientemente 
de la lengua que hable el observador de dichos objetos e imágenes95.

Para Schwarzenbach identidad y memoria son conceptos estrechamente interre-
lacionados y señala cinco características determinantes en esta relación. La primera 
es que memoria e identidad existen de forma individual y colectiva y este estudio se 
centra en la forma colectiva de la memoria e identidad, o sea, la nacional. La siguien-
te característica es la capacidad de evolución de memoria e identidad a lo largo del 
tiempo. La tercera es la subjetividad de estas construcciones mentales debida a una sig-
nificativa influencia de la experiencia individual, puesto que las identidades naciona-
les son conceptos imaginados basados en una memoria colectiva selectiva que, como 
los seres humanos que las imaginaron, están lejos de ser completamente racionales96.

Este rasgo determina el siguiente, y es que los individuos o grupos no tienen 
una sola identidad o memoria, más bien al contrario, éstos poseen, normalmente, 
múltiples identidades. Y, por último, las representaciones de identidades y memoria, 

94 Ibid., págs. 17-18.
95 Ibid., págs. 27-28.
96 Ibid., pág. 32.
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incluidos textos e imágenes, tienden a ser ambiguas y a menudo combinan elementos 
contradictorios.

Tras dejar sentado que los documentos de valor son objetos donde se plasma la 
iconografía institucional, que sirven para construir reforzar la identidad y memoria 
colectivas mediante retratos de la Nación, el autor pasa a revisar las tomas de decisio-
nes y procedimientos de creación de estos objetos como parte de la construcción de 
la identidad nacional. Ahora bien, Schwarzenbach señala la existencia de desacuerdos 
en cómo las identidades nacionales se construyen pese al consenso existente en con-
siderar a éstas construcciones mentales. Los procedimientos y las tomas de decisiones 
gubernamentales involucrados en la producción de sellos postales (monedas y bi-
lletes) son dos: la decisión de producir nuevos sellos y la comisión y elección de las 
imágenes de las que los documentos de valor serán portadores. Estos dos procesos 
son generados por dos motivos: los prácticos y los estéticos. Según Schwarzenbach 
se decidía que se necesitaban nuevos tipos de, por ejemplo, sellos postales sin tener 
en cuenta la imaginería que portaran, esto es, se necesitaban nuevos ejemplares de 
determinado valor o, por el contrario se decidía emitir nuevos tipos de sellos postales 
precisamente por las imágenes que estuvieran grabadas en ellos. Pero hay una serie de 
preguntas que el autor se plantea a la hora de realizar su estudio: ¿quién encargaba las 
imágenes? ¿a quién eran encargadas? ¿cómo se realizaban dichos encargos? ¿quiénes 
eran los artistas que recibían más encargos? ¿quiénes eran los que elegían las imágenes 
propuestas? y ¿cuáles eran los factores externos podían afectar a este proceso?97

Después de analizar los procedimientos y procesos de producción y la iconografía 
que aparece en los sellos postales, las monedas y los billetes bancarios de Bélgica y 
Suiza entre los años 1880-1945, Schwarzenbach obtiene una serie de pautas aplica-
bles a otros países y su producción de documentos de valor. 

Las imágenes que portan los sellos postales, las monedas y los billetes, no tienen 
un significado inherente debido a la naturaleza polisémica, por lo que son suscepti-
bles de ser interpretadas de diversas maneras. La existencia de varias interpretaciones 
de una misma imagen y las razones para que esta variedad exista es muy reveladora 
acerca de la naturaleza de los elementos constituyentes de la identidad nacional que 
tiende a representarse por medio de símbolos ambiguos. El uso de estos símbolos 
como parte del repertorio de la autorrepresentación nacional, a lo largo de un deter-
minado período de tiempo, pueden desaparecer o, incluso, cambiar drásticamente 
de significado98. Dentro de este repertorio, las imágenes utilizadas en los documentos 
de valor por estos dos países para representarse a sí mismos son el resultado de la 
combinación de símbolos de identidades sub-lingüísticas locales que incluyen, por 
ejemplo, escudos de ciudades, de cantones o de provincias. Esta utilización pare-
ce demostrar que, durante el periodo estudiado, las identidades locales eran, si no 
iguales, sí al menos tan importantes como las lingüísticas para ser utilizadas como 
elementos en la construcción de la idea de Nación99. Pero la inclusión y combinación 
de ciertas imágenes en los sellos postales, pese a que participase de la creación de una 

97 Ibid., págs. 35-39.
98 Ibid., págs. 35-40.
99 Ibid., pág. 97.
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determinada idea de nación, no significa que hubiera un procedimiento institucional 
establecido para la toma de decisiones en la creación de sellos conmemorativos. Más 
bien al contrario, pues las ideas para la creación de dichos sellos se originaron tanto 
en la administración postal como en el gobierno, los diputados parlamentarios, la 
prensa, las organizaciones ciudadanas y los particulares100.

Concluye el autor su estudio afirmando que los bearers of value son los productos 
resultantes del establecimiento de las modernas administraciones postales y finan-
cieras y que no fueron generados con el propósito de construir una identidad o me-
moria nacionales. Aunque los sellos postales, las monedas y los billetes bancarios no 
eran considerados como lugares de la memoria, como pueden ser los monumentos, 
la imaginería e iconografía que muestran era tenidas en cuenta como de relevancia 
nacional. Así, pues, los documentos de valor ofrecieron un espacio relativamente 
abierto para la exhibición de símbolos nacionales, al que pudieron tener acceso per-
sonas e instituciones ajenas a la entidad emisora. Esto permitió que las imágenes y 
símbolos adaptaran su significado –para la identidad y la memoria nacionales– a las 
cambiantes circunstancias sociales e históricas que tuvieron lugar durante el periodo 
estudiado101. 

Otro trabajo que plantea un análisis de los símbolos de los sellos postales en medio 
de un contexto socio-político es el artículo de Stanley D. Brunn “Stamps as icono-
graphy: Celebrating the independence of new European and Central Asian states”, 
de 2001. En él, Brunn considera los sellos postales como ventanas al interior de un 
estado, a través de las cuales se puede apreciar no sólo cómo se muestra una nación 
a sí misma y a sus ciudadanos, sino cómo quiere mostrarse en el exterior,102 pues en 
los sellos aparece todo un muestrario de símbolos identificativos, no ya del estado 
emisor, sino de todo lo que constituye su idea de nación y su herencia cultural.103 El 
objeto de estudio que el autor utiliza para ilustrar su planteamiento está compuesto 
por los sellos de unos países con una característica determinada: su reciente consti-
tuión como naciones. Se centra, pues, en los países que consiguieron su independen-

100 Ibid., pág. 114.
101 Ibid., pág. 258.
102 BRUNN, S. D., “Stamps as iconography: Celebrating the independence of new European and 
Central Asian states”, Geojournal, 52, (4), diciembre de 2001, 315-323, pág. 316.
103 “Insiders see their stamps honoring familiar personalities, noted events, significant features off 
their culture and economy, in short, its unique place in history and the worls. (...) When outsiders ob-
serve a country’s stamps, they learn something about how the state wishes to be seen and remembered 
(or imaged) by others. They may see familiar faces, landscapes, monuments, and cultural features or the 
promotion of the state’s place in the world via maps, its major sources of revenues, or noted personali-
ties.”
[“La ciudadanía ve que sus sellos homenajean personalidades familiares, acontecimientos importantes y 
elementos significativos de su cultura y economía. En suma, su lugar único en la historia y en el mundo. 
(...) Cuando estos mismos sellos son observados por extranjeros, éstos aprenden algo cerca de cómo el 
Estado desea ser visto y recordado (o imaginado por otros). Puede que vean caras familiares, paisajes, 
monumentos y elementos culturales, o la promoción del lugar que ocupa el Estado en el mundo a través 
de mapas, sus más importantes fuentes de ingresos o importantes personalidades.”]
(Ibid., págs. 316-317.)



El sello postal como objeto de estudio

55

cia, en Europa y Asia Central, tras la caída del muro de Berlín104. Esta elección viene 
determinada por el hecho de que una de las principales actividades que demuestran 
la reciente independencia o configuración de una nación es la emisión de sellos pos-
tales, pues los sellos expresan soberanía105. Estas primeras emisiones postales de países 
recientemente constituidos son una inmejorable fuente de información, ya que su-
ponen un avance en la línea iconográfica que, a partir de entonces, un país utilizará 
para identificarse.

“Because the first stamps are important elements in state iconography, great care is 
taken to plan the designs, colors, images, symbols and messages. And since sym-
bolism and imagery are essential in state iconography, those officials responsible 
for promoting cultural history may plan their first stamps to show the new flag, 
a famous monument, the national coat of arms, a major event in its history (reli-
gious, political or military), key national figures, and a map.”106

[“Como los primeros sellos son importantes elementos en la iconografía estatal, 
se tiene mucho cuidado al planificar su diseño, sus colores, imágenes, símbolos y 
mensajes. Y puesto que el simbolismo y la imaginería son esenciales en la icono-
grafía estatal, los responsables de promover la historia cultural pueden decidir que 
su primer sello muestre la nueva bandera, un monumento famoso, el escudo na-
cional, un acontecimiento importante en su historia (religioso, político o militar), 
personajes nacionales clave, y un mapa.”]

Brunn hace referencia a los símbolos de representación de un estado y cómo éstos 
se integran en una serie de elementos con los que se elabora el tejido de la identidad 
nacional de cualquier país, dado que

“Images, symbols, and icons are pieces of information that can be used to inform 
citizens, educate students, and promote a sense of nationalism, regionalism, and 
transnationalism. The appearance of state symbols in public spaces, whether on or 
in buildings, on streets, in parades, or on state television attest to their significance 
in maintaining identities and allegiances to the state.”107

[“Imágenes, símbolos e iconos son piezas de información que pueden utilizarse 
para informar a los ciudadanos, educar a los estudiantes y promover un sentimien-
to de nacionalismo, regionalismo y transnacionalismo. La aparición de símbolos 
estatales en espacios públicos, ya sea en edificios, calles, desfiles o en la televisión 
estatal, atestigua su importancia a la hora de mantener identidades y adhesiones 
al Estado.”]

104 Ibid., pág. 316.
105 Ibid., pág. 317.
106 Ibid.
107 Ibid., pág. 315.
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El autor sitúa los sellos postales en la misma categoría que los mapas, pues estos 
últimos, junto a los textos escolares y los carteles oficiales –todos ellos productos 
editados bajo los auspicios del gobierno–, son utilizados por el estado para instilar, 
en la población, un sentimiento de pertenencia a la nación. Es por esto por lo que 
la mayoría de los estados muestran en sus sellos acontecimientos importantes de su 
historia, economía y cultura. Pero, al mismo tiempo, hay estados pobres –cuya prin-
cipal fuente de ingresos radica en la venta de sellos a coleccionistas extranjeros– que 
emiten sellos cargados de una imaginería totalmente ajena a la población de dichos 
países108. Al destacar este punto, Brunn coincide con las ideas de Reid expuestas más 
atrás. 

Afirma Brunn, pues, que, en las tres primeras emisiones de un país recientemente 
constituido, el número de sellos integrantes de las mismas puede ser un claro indica-
dor, no sólo del interés que tenga de promocionarse ante sus ciudadanos y ante los 
habitantes de estados vecinos o alejados, sino también de su afán –o necesidad– de 
ingresar dinero en las arcas públicas. 

En cuanto a los temas utilizados en la primera emisión postal de los 20 países 
estudiados, no prevalece ninguno, y se cuentan más de una docena. Aunque, eso sí, 
los motivos más comunes observados por Brunn fueron: el escudo nacional (en 5 
países), banderas y mapas (3), conmemoración de la independencia (3), trajes regio-
nales (3), edificios gubernamentales (2) y reservas naturales (2). Los temas aparecidos 
en un solo país variaron entre la representación del presidente del país y accidentes 
geográficos, pasando por personalidades locales y la admisión en la O.N.U.109

Con la iconografía aparecida en estos primeros sellos, y en los de posteriores emi-
siones, el autor propone la reconstrucción de la cultura de un determinado estado 
emisor, cosa que resulta posible, puesto que si consideramos la cultura y la historia 
como temas importantes que definen la existencia de un Estado y su lugar en el mun-
do, estos sellos deberían mostrar elementos importantes110.

Y propone, también, a la hora de realizar dicha reconstrucción, considerar como 
ejemplos significativos tanto los temas que aparecieron cuanto los que no fueron 
tratados en modo alguno111. Algunos de los temas omitidos fueron –tal vez con la 
intención de reforzar la idea de independencia y cohesión nacional– la antigua perte-
nencia a la Unión Soviética y los conflictos raciales, culturales o fronterizos. Se optó, 
por tanto, en los países estudiados, por mostrar una cultura y un lugar en el mundo 
en los cuales promover una iconografía y una historia propias para ellos mismos y 
para que los demás estados la conozcan112.

Brunn propone el estudio del sello como una importante fuente de información a 
la hora de estudiar la cultura de un país y sus intenciones a la hora de mostrarse tanto 
a sus propios ciudadanos como a los de otras naciones. Como medio controlado por 

108 Ibid., pág. 318.
109 Ibid., pág. 319.
110 Ibid., pág. 322.
111 Esto nos remitiría, otra vez, al concepto de silencio como principio semiótico al que, como hemos 
visto, también hace referencia Kallen en su artículo.
112 Ibid., pág. 322.
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el estado, el sello postal es utilizado para consolidar una iconografía específica con un 
propósito determinado, reflejando sobre todo elementos con el potencial de provocar 
sentimientos de pertenencia a una comunidad. Esta iconografía debe ser analizada 
en relación al contexto histórico en que fue emitida y tener en cuenta, también, 
qué elementos culturales o históricos fueron omitidos, ya que éstos, debidamente 
analizados, muestran la intencionalidad de un estado cualquiera en el proceso de 
construcción de una idea de nacionalidad.

En 2002, Douglas Frewer publicó, en la revista Japan Forum, el artículo “Japanese 
postage stamps as social agents: some anthropological perspectives”. Frewer es el pri-
mer autor que ha calificado los sellos postales como agentes sociales113, esto es, grosso 
modo, entidades que tienen algún efecto sobre el usuario. El concepto de agencia 
social, aunque amplio, puede aplicarse a los sellos postales de tres maneras distintas:
“1. postage stamps serve as receipts linking their buyer with the state in a 
contractual relationship; 
2. their designs represents messages from the state intended to influence 
their users; 
3. their existence creates a desire in people to collect them and then to relate 
to other stamp collectors.”114

[“1. Los sellos postales sirven como recibos que vinculan a su comprador con el 
Estado en una relación contractual;

2. sus diseños representan mensajes con los cuales el Estado intenta influir a sus 
usuarios;

3. su existencia crea en la gente el deseo de coleccionarlos y por lo tanto de rela-
cionarse con otros coleccionistas de sellos.”]

De estas tres opciones, la que más le interesa destacar al autor es la referente a la in-
fluencia que tienen sobre el usuario las imágenes y los mensajes que éstas componen 
en los sellos postales. Esta influencia es apreciable en que los sellos, al ser posiblemen-
te la forma de cultura visual más ubicua, someten al usuario a un elevado número de 
exposiciones del mensaje que contienen, ya que:
“1. individuals not only purchase stamps on many occasions, but also re-

113 Un agente social, ampliando la definición a los objetos puede ser “(...) defined as one who has the 
capacity to initiate causal events in his/her vicinity, which cannot be ascribed to the current state of the 
physical cosmos, but only to a special category of mental states; that is, intentions”. 
[“(...)definido como lo que tiene la capacidad de iniciar eventos causales a su alrededor que no pueden 
ser atribuidos al estado actual del cosmos físico, sino solamente a una categoría especial de los estados 
mentales, esto es, las intenciones.”]
(GELL, A., Art and Agency: An Anthropological Theory, Oxford University Press, Oxford, 1998, pág. 19).
114 FREWER, D., “Japanese postage stamps as social agents: some anthropological perspectives”, Ja-
pan Forum, 14, 2002, 1-19, pág. 3.
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ceive mail bearing them; 
2. regular (definitive) issues remain on sale for a considerable time; 
3. stamps are purchased not only for use on mail but also as additions to 
collections; and stamp collectors often thematically, that is to say, according 
to the subject matter of the design. Collectors are always alert for variations/
errors in design (...) and therefore examine them closely.”115

[“1. Una persona no sólo compra sellos en numerosas ocasiones sino que también 
recibe correo que los porta;

2. las emisiones corrientes (definitivas) permanecen a la venta durante un largo 
periodo de tiempo;

3. los sellos se compran no sólo para ser usados en el correo sino como adhesiones 
a las colecciones; y los coleccionistas de sellos a menudo coleccionan temática-
mente, esto es, por el tema principal en el diseño. Los coleccionistas están siempre 
alerta por las variaciones/errores en el diseño (...) y, por lo tanto, los examinan 
muy de cerca.”]

El autor opina que si los sellos contienen imágenes y éstas codifican determinados 
mensajes, se debe a que la entidad emisora así lo ha decidido y si, además, esta enti-
dad es un monopolio estatal la intencionalidad política es evidente.

La metodología empleada por Frewer para analizar los sellos postales bebe, pri-
mordialmente, de las investigaciones de tres autores: Gell, Layton y Barthes.

A partir de las investigaciones de Alfred Gell116 en Art and Agency: An Anthropolo-
gical Theory, Frewer considera al sello como un objeto artístico y decide no tomarlo 
como algo aislado, pues debe ser considerado como parte de un contexto social. Las 
imágenes que los sellos muestran tienen que ser estudiadas desde el punto de vista de 
un proceso social de interacción entre sus creadores, los mismo sellos (considerados 
imágenes) y sus posibles audiencias.

Los presupuestos expuestos por Robert Layton117 en The Anthropology of Art, sir-
ven a Frewer para proponer que, siempre y cuando a los sellos postales se les con-

115 Ibid., pág. 6.
116 Según Gell, los objetos artísticos son un producto originado por la mediación de una vida social y 
que el arte es un sistema de acción cuyo objeto es cambiar el mundo más que ofrecer interpretaciones 
codificadas simbólicamente sobre él. (GELL, Alfred, op. cit., págs. 6-8).
117 “Their meanings are not to be found by analysing only the constituent parts of their designs, as 
semiotics would propose but by looking at them as a whole, as pictures within their social contexts, and 
also by recognizing that these contexts change in sapce and time”
[“Sus significados no se encontrarán analizando las partes constituyentes de sus diseños, como propone 
la semiótica, sino que analizándolos como un todo, como imágenes dentro de sus contextos sociales 
pero, reconociendo también que estos contextos varían en el espacio y el tiempo.”]
 LAYTON, R., The Anthropology of Art, Granada, London, 1981, pág. 108. Citado en FREWER, D., 
op. cit., pág. 7.
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sidere como arte representacional, éstos sean analizados no sólo interpretando las 
imágenes que contienen desde un punto de vista semiológico –que sólo analizaría las 
partes constituyentes de su diseño– sino, además, teniendo en cuenta los contextos 
sociales en que han sido producidos, puesto que dichos contextos varían en el tiempo 
y el espacio. 

Y de The Responsibility of Forms de Roland Barthes, Frewer toma el concepto de los 
tres niveles de significado expuesto en dicha obra. Estos tres niveles de significado son 
el inmediatamente aparente en la imagen, el que se deduce por el uso de símbolos y 
el poético, que deriva de la naturaleza de la propia imagen y las circunstancias de su 
creación.

Con estas herramientas metodológicas Frewer, tras analizar el sistema organizati-
vo de producción postal nipón y las imágenes estampadas en los sellos emitidos en 
Japón entre 1936 y 1989, intenta dilucidar cuál es el objetivo del gobierno nipón a 
la hora de emitir cierto tipo de imágenes en los sellos y promover el coleccionismo 
de sellos en los escolares. El autor llega a la conclusión de que la intención guberna-
mental a la hora de incluir cierto tipo de imágenes y tratar ciertos temas en los sellos 
postales no es otra que, a través del coleccionismo, hacer llegar de una manera más 
amplia a la población un sentido particular de la identidad japonesa en el cual podía 
observarse –en los sellos de tema imperial– alguna ambivalencia en cuanto a concep-
tos tales como la monarquía constitucional y la democracia118.

Al final de su artículo, y como complemento a su investigación, Frewer nos remite 
a un artículo publicado en el mismo número de Japan Forum, escrito por Hugo Do-
bson119, que versa acerca de quién elige las imágenes, los temas y el momento en que 
se usarán en los sellos japoneses. Al hilo de dicho trabajo, concluye Dobson que el 
responsable de las emisiones de sellos niponas es un conjunto de instituciones –buro-
cracia, partido gobernante y representantes de las grandes corporaciones– que actúa 
como elaborador de la política a seguir en la elección de temas, imágenes y aspecto de 
las mismas a incluir en los sellos. Estas instituciones, que configuran la entidad emi-
sora postal nipona, deciden qué mensajes deben configurar las imágenes incluidas en 
los sellos y a qué grupos sociales deben influir con el fin de obtener el beneplácito de 
la opinión pública sobre determinadas políticas gubernamentales. 

En conjunto, los artículos de Frewer y Dobson demuestran que los sellos postales 
son utilizados por un gobierno –el japonés en este caso– como herramienta pro-
pagandística y como instrumento para condicionar a los ciudadanos al respecto de 
determinadas situaciones sociales y políticas, esto es, un objeto que logra tener ciertos 
efectos sobre su usuario: un objeto dotado de agencia social.

Seguidamente repasaremos varios escritos que abordan el estudio del sello postal 
desde unas perspectivas relacionadas con alguna de las tres líneas que englobaremos 
dentro de los denominados estudios culturales. 

118 FREWER, D., op. cit., pág. 17
119 DOBSON, H., “Japanese postage stamps: propaganda and decision making”, Japan Forum, 14, 
2002, 21-39.
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Por estudios culturales se pueden entender muchas cosas, y, de hecho, la propia 
bibliografía al respecto es a veces demasiado confusa120. No obstante, es posible seña-
lar, según David Bathrick, tres caminos: el primero, dedicado a los estudios étnicos, 
afroamericanos, latinoamericanos y del tercer mundo, ha conseguido emprender una 
crítica interna del occidentalismo etnocéntrico y es conocido a veces con el nom-
bre de estudios coloniales (o post-coloniales), lo cual tiene sentido sobre todo en 
el marco de naciones con un pasado colonial potente reciente, como es el caso de 
Gran Bretaña o Francia; el segundo, que proviene sobre todo de la teoría feminista, 
se interesa por cuestiones como la identidad sexual, la diferencia o los problemas de 
representación y se conoce bajo las denominaciones integradoras y generalizadoras de 
women’s studies o gender studies; y un tercero, que se preocupa de la cultura de masas 
y/o popular, y que ha incorporado también los problemas de las representaciones de 
la raza y el sexo a cualquier nivel121. Este último ámbito, el relacionado con el estudio 
de la cultura popular, estaría más en la línea de lo que fueron los cultural studies en 
su nacimiento, que tuvo lugar en Gran Bretaña alrededor del inicio de la década de 
1960, y en manos de nombres como Richard Hoggart, Raymond Williams o Stuart 
Hall. Los otros dos, en cambio, se corresponden más con la implantación y el auge 
de la tendencia en Estados Unidos a partir de mediados de la década de 1980122. En 
principio, estos dominios parecen más bien dispares, pero el impulso que los anima 
es el mismo. Se trataría de eliminar la regla tácita de la crítica tradicional que tiende 
a identificar “culture” y “high culture”. 

Una de las aproximaciones realizadas bajo esta perspectiva es la de Igor Cusack. 
El gender (traducido en castellano como género) está en el centro de las conclusiones 
a las que llega en su artículo “Tiny transmitters of nationalist and colonial ideology: 
the postage stamps of Portugal and its Empire”, donde se aproxima al sello postal 
considerando que éste es una herramienta utilizada por el estado para la construcción 
de una identidad nacional: 

120 Algunas referencias bibliográficas que pueden ayudar a comprender en qué consiste esta corriente 
crítica son las siguientes: HERNDERSON, Mae G. (ed.), Borders, Boundaries and Frames. Essays in 
cultural criticism and cultural studies, Nueva York/Londres, Routledge, 1995; BAKER, M. y BEEZER, 
A. (ed.), Reading into cultural studies, Nueva York/Londres, Routledge, 1992; EASTHOPE, A., Literary 
into cultural studies, Nueva York/Londres, Routledge, 1991. Se trata sobre todo de estudios sintéticos 
y colecciones de ensayos, muy válidos para un primer acercamiento a la materia. En español hay pu-
blicado un libro de Jonhatan Culler, Breve introducción a la teoría literaria, que incluye un capítulo 
dedicado al asunto y da una visión muy acertada del mismo. 
121 BATHRICK, D., “Cultural studies”, en GIBALDI, J. (ed.), Introduction to scholarship, Nueva 
York, The Modern Language Association of America, 1992, 320-340, págs. 328-329.
122 Para una síntesis esclarecedora sobre el nacimiento, las raíces y el devenir de los cultural studies a 
uno y otro lado del Atlántico, vid. SARDAR, Z. y VAN LOON, B., Introducing Cultural Studies, Cam-
bridge, Icon Books, 1999. 
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“Stamps, however, are not a neutral or unimportant part of material culture, but 
carriers of potent images of the dominant ideologies of the state, of patriarchies 
and the international system of states.”123

[“Los sellos, sin embargo, no son neutrales, insignificantes partes de una cultura 
material, sino portadores de imágenes potentes de la ideología dominante del Es-
tado, de las patriarcado y el sistema internacional de Estados.”]

Por ello, existe, según el autor, un vínculo entre la construcción de una identidad 
nacional –cimentada en una imaginería determinada– y los discursos dominantes en 
un determinado periodo histórico, haciendo hincapié en que la identidad nacional es 
una construcción patriarcal del nacionalismo e imperialismo portugués de los siglos 
XIX y XX:

“National identity is seen as an evolving set of national discourses where any ap-National identity is seen as an evolving set of national discourses where any ap-
propriate material is summoned to the task of national construction. This view of 
a particular national identity might be compared with that of a collage assembled 
by an artist, in this case the state and the ruling elite.”124

[“La identidad nacional se ha visto como un conjunto de discursos nacionales que 
evoluciona donde cualquier material que sea apropiado es utilizado en la construc-
ción nacional. Esta visión particular de la identidad nacional puede ser comparada 
con la de un collage elaborado por un artista, en este caso el Estado y su elite 
dirigente.”]

Pese a que la selección de sellos que Cusack realiza para fundamentar su estudio 
no es exhaustiva, sí ejemplifica suficientemente determinadas características de la po-
lítica postal lusitana que el autor desea recalcar, pues contiene imágenes que reflejan 
acontecimientos que supusieron un punto de inflexión en la historia y en el devenir 
de Portugal como nación. Estos momentos clave en la historia de cualquier país –en 
este caso Portugal– son utilizados por la mayoría de las ideologías nacionalistas a la 
hora de construir los discursos que cimentarán su particular construcción de una 
identidad nacional, pues como es típico en la mayoría de las ideologías nacionalistas, 
la identidad nacional portuguesa está construida a partir de una serie de discursos ad 
hoc provenientes de diversas fuentes: desde una revuelta contra los romanos empren-
dida por Viriato hasta la larga y, finalmente ganada, lucha contra los musulmanes; o 
unas persistentes diferencias históricas y culturales entre el oeste portugués, su hú-
meda periferia y la seca meseta española, generalmente definido como no español 125.

El uso de la “diferencia” o el “ser diferente” es una herramienta utilísima a la hora 
de la construcción de la identidad nacional –o el refuerzo de la misma– de una so-

123 CUSACK, I., “Tiny transmitters of nationalist and colonial ideology: the postage stamps of Por-CUSACK, I., “Tiny transmitters of nationalist and colonial ideology: the postage stamps of Por-
tugal and its Empire”, Nations and Nationalism, 11 (4), 2005, 591-612, pág. 591.
124 Ibid., pág. 592. 
125 Ibid., págs. 593-594. 
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ciedad colonialista. Portugal mantuvo, como otros países europeos, colonias durante 
la primera mitad del siglo XX, y es en los sellos emitidos para estas colonias donde 
el autor observa de manera más clara las dos maneras de mostrar, por ejemplo, a la 
mujer. En los sellos emitidos para su uso en y desde la metrópoli las mujeres eran 
representadas completamente vestidas y, en algunos casos, como figuras religiosas; 
mientras que en los sellos de las colonias, las mujeres eran representadas como repre-
sentación del exotismo, llegando incluso a mostrarlas semidesnudas. Todo ello debi-
do a que los portugueses compartieron con Occidente el discurso orientalista por el 
cual las mujeres portuguesas eran las totalmente civilizadas mientras que las africanas 
eran simplemente las otras126.

Tras el análisis de las ideologías asociadas con la imágenes en los sellos de Portugal 
y sus colonias, concluye Cusack que dos temas afloran de manera constante, la rela-
ción entre idea de nación e idea de imperio

“The recall of the exploits of the ‘great-male-discoverers’ is confirmed as an impor-
tant component of the Portuguese national identity. (...) the idea of empire was 
crucial to that regime’s view of Portugal itself and to its own survival.”127

[“La rememoración de las hazañas de los ‘grandes-descubridores-masculinos’ es 
un componente muy importante de la identidad nacional portuguesa. (...) la idea 
del imperio era crucial para la imagen que de Portugal tenía el régimen y para su 
propia supervivencia.”]

Y el concepto de gender que sostiene las bases de la construcción de una idea de 
nación, pues 

“(...) during most of the twentieth century the idea of the Portuguese nation was 
clearly gendered with women portrayed as passive allegorical figures, muses, Ma-
donnas, shepherdesses or bare-breasted natives while men whether fighting the 
Moors or evangelizing the Indies were actives participants in forging the nation.”128

[“(...) durante casi todo el siglo XX la idea de una nación portuguesa era clara-
mente sexuada con mujeres retratadas como figuras alegóricas pasivas, musas, vír-
genes, pastoras o nativas con el pecho descubierto, mientras que los hombres, ya 
fuera luchando contra los musulmanes o evangelizando las Indias, eran partici-
pantes activos en la forja de la nación.”]

Dentro de los llamados estudios coloniales podríamos encuadrar los tres artículos 
sobre el sello postal aparecidos en el número de verano del año 2004 de la revista 
African Arts, debidos a dos autores: Merrick Posnansky y Agbenyega Adedze. 

126 Ibid., págs. 608-609.
127 Ibid., págs. 609-610.
128 Ibid. 
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El primero de ellos, “Propaganda for the Millions. Images from Africa” de Merrick 
Posnansky, estudia las imágenes que aparecen en los sellos postales de los distintos 
países africanos y los clasifica en dos categorías, los coloniales y los post-coloniales 
y enumera el tipo de imágenes que caracterizan las emisiones postales de los países 
africanos tras el proceso de descolonización.

“(...) the earliest stamps of Africa depicted European symbols of authority (...). 
The last ten years of colonial rule were marked with relatively sedate pictorials 
(...) but these were certainly no celebration of African heritage. The first stamps 
of independence celebrated not only symbols of nationhood, torches of freedom, 
and the vibrant colors of flags (...), but also new monuments such as state hotels as 
well as achievements that proclaimed national promise of progress (...).”129

[“(...) los primeros sellos de África mostraban símbolos europeos de autoridad 
(...). La última década de dominio colonial fue marcada por imágenes relativa-
mente pacíficas (...), pero éstas no celebraban de ningún modo la herencia cultural 
africana. Los primeros sellos de la independencia mostraron no sólo símbolos na-
cionalistas, antorchas de la libertad y los vibrantes colores de las banderas (...), sino 
también nuevos monumentos tales comos hoteles estatales así como logros que 
proclamaban la promesa nacional del progreso (...).”] 

Reconoce que los sellos poseen valor como instrumento propagandístico, ya que 
los sellos sirven para proclamar y legitimar la autoridad de los gobernantes130, y ana-
liza las imágenes desde la implicación de los gobiernos o entidades emisoras con la 
identidad cultural africana y relaciona dichas imágenes con el destino que tendrán los 
sellos que las contienen, ya sea para el exterior ya sea para el interior y reconoce que 
éstos tienen cierto impacto en el receptor.

“Stamp images are an ever-changing iconography that inform us of the interest of 
both the patrons who commission the stamps and those who buy them. Stamps 
bear emblems of tradition and power and although there is only anecdotal evi-
dence of their impact, it certainly exists.”131

[“Las imágenes de los sellos son parte de una iconografía en continuo cambio 
que nos informa de los intereses tanto de los patronos que los encargan como de 
aquellos que los compran. Los sellos portan emblemas de la tradición y del poder y 
aunque haya sólo evidencias anecdóticas de su impacto, éste ciertamente existe.”]

También estudia Posnansky las implicaciones políticas de los gobiernos emisores y 
destaca cómo el arte africano no es tenido en cuenta apenas en las emisiones postales 

129 POSNANSKY, M., “Propaganda for the Millions. Images from Africa”, African Arts, 37 (2), 2004, 
53-57, págs. 53-54.
130 Ibid., pág. 53.
131 Ibid., pág. 53.
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destinadas a los coleccionistas en el extranjero. Asimismo, establece una relación 
entre el precio, el destino y los temas representados, y concluye que los precios más 
elevados corresponden a los sellos destinados al exterior del país emisor, los cuales 
contienen, además, temas más familiares para el coleccionista extranjero: 

“With the commercial expansion of stamp making, a discrepancy has emerged 
between the stamps on sale in Africa –generally smaller-sized definitive issues 
with local themes (...)– and the commemorative designed for the overseas market.
(...) They contain targeted themes often irrelevant to the countries issuing them 
and are thus primarily appropriate to collectors in countries who may know little 
about the countries issuing the stamps.”132

[“Con la expansión comercial de la producción filatélica ha surgido una discrep-
ancia entre los sellos de venta en África –son generalmente emisiones definitivas 
más pequeñas y con temas locales (...)– y los conmemorativos diseñados para el 
mercado extranjero (...). Éstos contienen temas que a menudo son irrelevantes 
para los países emisores y en principio adecuados para los coleccionistas en países 
que saben bastante poco acerca del país que los emite.”]

Y es que los países más independientes económicamente, según el autor, emiten 
un número menor de sellos postales, mientras que los países más pobres y con regí-
menes políticos menos estables son los que emiten un número mayor con el fin de 
obtener el beneficio económico que los sellos producen133.

Por su parte, Agbenyega Adedze, en el primero de los dos artículos publicados 
en African Arts, titulado “Re-Presenting Africa. Commemorative Postage Stamps of 
the Colonial Exhibition of Paris (1931)”, realiza un estudio exhaustivo de los pocos 
sellos emitidos en Francia con motivo de la Exposición Colonial de 1931. Según el 
autor, estos sellos, a los que de antemano define como propagandísticos, represen-
taban un continente africano necesitado del tutelaje del hombre blanco, además de 
mostrar las distintas razas, las riquezas naturales y se representaba a las mujeres afri-
canas como premio u ofrenda al hombre blanco. De esta manera el gobierno francés 
decidió intensificar la propaganda colonial con el fin de renovar el interés del público 
en las empresas coloniales y también para convencer a la población colonizada de 
que Francia era un imperio poderoso134. Por eso, las imágenes mostradas en los sellos 
fueron diseñadas como medio a través del cual estimular la inversión económica en 
las colonias y mostrar paisajes y tipos humanos de manera seductora para incitar a los 
posibles colonos a emigrar hacia esas tierras.

132 Ibid., pág. 57.
133 Ibid., pág. 55.
134 ADEDZE, A., “Re-Presenting Africa. Commemorative Postage Stamps of the Colonial Exhibition 
of Paris (1931)”, African Arts, 37 (2), 2004, 58-61, pág. 59.
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“The message of these images was designed to encourage financial investment in 
the colonies and also as evidence of the benefits of colonialism to the anticolonial-
ists at home.

Accompanying the mercantilist argument was the idea of racial supremacy. The 
exhibitors tried to portray a degenerate image of the conquered peoples of Africa 
in order to justify their own imperialist adventures.”135

[“El mensaje de estas imágenes era diseñado para fomentar la inversión financiera 
en las colonias y también para mostrar los beneficios del colonialismo a los anti-
colonialistas en la metrópoli.

El argumento mercantilista era acompañado por la idea de la supremacía racial. 
Los expositores intentaron mostrar una imagen distorsionada de los pueblos con-
quistados de África y así poder justificar sus propias aventuras imperialistas.”]

 Pero lo que Adedze destaca por encima de todo es el racismo implícito en las 
imágenes mostradas en los sellos e intenta calibrar el posible impacto de los mensajes 
propagandísticos contenidos en los sellos estudiados sobre la población metropolita-
na y sobre la colonial: 

“The nature of the postage stamps had made it possible for the organizers of the 
colonial exhibition of Paris in 1931 to transcend the boundaries of the French 
empire to reach all parts of the globe. Besides being a source of revenue, the 
commemorative stamps served as ambassadors to those who would never have 
attended the exhibition or read about it in the newspapers but either received let-
ter from French colonies or were collectors. And for the African, if these images 
were internalized without critical review, they would result in low self-esteem or 
a complex of inferiority. Likewise, if he or she were not aware of colonial modes 
of representation he or she would automatically assume that these representations 
were a true reflection of Africa.”136

[“La naturaleza de los sellos postales hizo posible que los organizadores de la ex-
posición colonial de parís en 1931 cruzaran las fronteras del imperio francés y 
llegaran a todos los rincones del globo. Aparte de ser una fuente de ingresos, los 
sellos conmemorativos sirvieron como embajadores para aquellos que nunca visi-
taron la exposición o leyeron nada acerca de ella en los periódicos y que tampoco 
recibieron ninguna carta procedente de las colonias francesas ni eran coleccioni-
stas. Y en lo concerniente a los africanos, si estas imágenes fueron asimiladas sin 
una revisión crítica, el resultado se tradujo en una baja autoestima o en complejo 
de inferioridad. Además, al no estar los receptores al tanto de las formas coloniales 

135 Ibid., pág. 60.
136 Ibid., pág. 61.
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de representación, es posible que no asumieran automáticamente estas representa-
ciones como auténticos reflejos de África.”]

Cabría decir, no obstante, que el análisis realizado por Adedze carece de un enfo-
que formal, e incluso, tal vez semiológico, de los aspectos formales de los sellos, lo 
que dejaría a este estudio bastante lejos de ser representativo de una teoría general 
más amplia, puesto que utilizar un sólo enfoque metodológico de análisis –iconoló-
gico– en un corpus tan limitado ofrece unos resultados demasiado escuetos. Y a esto 
cabría añadir que, como el mismo autor admite, sus conclusiones sobre el efecto de 
los mensajes sobre la población no son sino observaciones que no son el resultado de 
ningún estudio científico137.

El otro artículo que publicó Adedze en African Arts, “Commemorating the Chief. 
The Politics of Postage Stamps in West Africa”, se centra en cómo los países africanos 
conmemoran, por medio de los sellos, a los jefes tribales, según sean éstos más o 
menos afines al gobierno. 

Los jefes tribales siempre han sido una pieza clave en la política de los países afri-
canos y algunos gobiernos favorecieron a unos jefes sobre otros según sus intereses. 
El autor hace hincapié en el hecho de que durante la época colonial la figura del jefe 
tribal era poco menos que ignorada en los sellos postales, de hecho, sólo uno recibió 
homenaje filatélico: 

“The only postage stamp that depicted an African chief in the colonial period in 
West Africa was that of the Mossi chief Moro Naba Sagha (...). This unique hon-
our was not fortuitous and must be understood in the context of political events 
in Upper Volta in the late 1950s. (...) Thus, the issuing of the postage stamps 
portraying Moro Naba Sagha in 1957 was one more attempt by the french to buy 
the influence od the Mossi chief in order to perpetuate colonial rule.”138

[“El único sello postal que mostró un jefe africano en el periodo colonial en África 
Occidental fue el del jefe Mossi Moro Naba Sagha (...). Este único honor no 
fue fortuito y debe ser comprendido dentro del contexto de los acontecimientos 
políticos en el Alto Volta a finales de los años 50. (...) Por lo tanto, la emisión de 
sellos postales mostrando a Moro Naba Sagha en 1957 fue un intento más por 
parte de los franceses de comprar la influencia del jefe Mossi con la intención de 
perpetuar el régimen colonial.”]

Por lo que respecta a la figura del jefe tribal, ésta ha sido objeto de uso en el intento 
de reforzar el imaginario de la lucha por la independencia e incrementar el panteón 
de mártires nacionales en algunos países. El análisis de determinados sellos postales 
que en este artículo realiza Adedze se centra en estudiar quiénes son los jefes que 
aparecen representados y bajo qué cariz se les muestra. Esto es, sí se muestra a un de-

137 Ibid., pág. 61.
138 ADEDZE, A., “Commemorating the Chief. The Politics of Postage Stamps in West Africa”, Afri-
can Arts, 37 (2), 2004, 68-73, pág. 69.
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terminado jefe tribal como un héroe o un mártir, pero teniendo en cuenta el periodo 
socio-político en que fueron emitidos esos sellos que lo representan. 

“The common denominator among the chiefs who were represented on stamps 
was their confrontation with colonialism (...). Thus, the historical memories of 
these ‘nationalists’ were linked by colonial violence –violence that was inflicted on 
those royal individuals by European colonialist. The particular experiences of such 
people were revisited to become part of the historical narrative, which needs to be 
remembered and commemorated.”139

[“El denominador común entre los jefes representados en los sellos fue el de su 
confrontación con el colonialismo (...). Por lo tanto, los recuerdos históricos de 
estos ‘nacionalistas’ estaban ligados a la violencia colonial –violencia que fue in-
fligida sobre estos individuos reales por los colonialistas europeos –. Las experien-
cias particulares de esta gente fueron revisadas con el fin de que formaran parte de 
la narración histórica, que necesita ser recordada y celebrada.”]

El autor considera los sellos postales como un instrumento propagandístico, pero 
a diferencia del artículo tratado anteriormente, no tiene en cuenta los posibles efec-
tos de los sellos estudiados sobre el receptor sino sólo la intencionalidad del emisor. 
Así pues, el uso de las efigies de diversos jefes tribales en los sellos es un medio que 
utilizan los gobiernos para influir sobre la opinión pública tanto a nivel local como 
global; y aunque el nacionalismo es la principal motivación para su uso, sólo fueron 
representados jefes tribales que lucharon contra los colonizadores o se encargaron de 
eliminar a otros jefes rivales y contrarios al actual gobierno emisor.

En definitiva, tanto Merrick Posnansky y Agbenyega Adedze destacan el carácter 
potencialmente propagandístico del sello postal, cosa que ya ha sido puesta de ma-
nifiesto por otros autores, a pesar de que en su caso sus respectivos estudios cuen-
tan con la novedad de centrar su investigación en las consecuencias de las acciones 
coloniales europeas en África, lo cual, dada la complejidad del contexto de estudio 
elegido, dota a sus conclusiones de un especial interés, si bien, en suma, sus premisas 
y conclusiones resultan, vistas en abstracto, bastante similares a las de otros trabajos 
mencionados a lo largo de este apartado. 

Y por último, en “The politics and Semiotics of the Smallest Icons of Popular 
Culture: Latin American Postage Stamps”, publicado en 2005, Jack Child nos acerca 
al sello postal como objeto de cultura popular140 y lo estudia desde un punto de vista 

139 Ibid., pág. 70.
140 “Popular culture as used here is broadly defined, since stamps are products of governments, and 
not the people. But the icons are seen and handled repeatedly by large numbers of people, and in that 
sense constitute ‘popular culture’.”
[La cultura popular que aquí utilizamos está definida en el más amplio sentido de la palabra, pues los 
sellos son productos de los gobiernos y no de los ciudadanos. Pero los iconos son vistos y manejados por 
un gran número de personas, y en este sentido constituyen ‘cultura popular’.]
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semiológico, pero sobre todo teniendo en cuenta la situación socio-política y econó-
mica del país emisor.

Child, siguiendo la propuesta de Scott, realiza su acercamiento al sello postal a 
partir de la consideración de los varios tipos de mensajes que puede transmitir y de 
su utilización por los estados emisores. El sello contiene unas características que son 
indicadores de su propia condición, como su pequeño tamaño y su dentado, que 
suelen ser rasgos indicativos suficientes para confirmar su status de sello postal. Otros 
mensajes que comunica un sello postal son su procedencia y su coste. Ahora bien, el 
tipo de mensaje contenido en un sello que elige Child como parámetro de análisis 
en su estudio es el que 

“At deeper levels of semiotic meaning, messages common to most stamps are 
carried by features of design, to include color, typography, layout and, (...) any 
representational drawings, engravings, photographs or other graphics, which can 
deliver increasingly sophisticated messages of a cultural, historical, political or 
economic nature.”141

[“En niveles más profundos de significación semiótica, los mensajes comunes a la 
mayoría de los sellos están configurados por elementos de diseño, que incluyen el 
color, la tipografía, la composición y (...) cualquier dibujo representativo, graba-
dos, fotografías u otros gráficos, que pueden componer mensajes de carácter cul-
tural, histórico, político o económico cada vez más sofisticados.”]

El contexto socio-político en que los sellos se emiten condiciona la elección de las 
imágenes que éstos deben llevar. La elección de los iconos que un sello debe mostrar 
es una decisión consciente del gobierno, pues éste decide qué mensaje quiere emitir y 
cómo. No obstante para Child esta elección viene determinada, cuando no entorpe-
cida, por lo diminuto de la superficie de un sello y las limitaciones técnicas, ya sean 
acerca de los métodos estampación como del número de tintas o del tipo de papel142.

Como campo de estudio, el autor, elige los sellos de Latinoamérica por la gran 
variedad de temas, formatos y diseños que muestran. Y aunque, en sus orígenes, el 
diseño del sello latinoamericano estuviera influido por las tendencias predominantes 
en Europa y los E.E.U.U., ha llegado a desarrollar, en las últimas décadas, su pro-
pia identidad, lo que aumenta su valor como fuente de información143. De entre la 
variedad de posibles temas a elegir dentro de un campo tan amplio como los sellos 
de todo un continente, el autor escoge varios temas que considera emblemáticos a la 
hora de considerar el sello postal como instrumento de propaganda política más o 

(CHILD, J., “Th e Politics and Semiotics of the Smallest Icons of Popular Culture: Latin American Post-CHILD, J., “The Politics and Semiotics of the Smallest Icons of Popular Culture: Latin American Post-
age Stamps”, Latin American Research Review, 40 (1), 2005, 108-137, pág. 136.)
141 Ibid., pág. 114.
142 Ibid., pág. 115.
143 Ibid., pág. 109.
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menos sutil144. Los temas elegidos van desde los mensajes políticos en los sellos hasta 
los sellos considerados como instrumentos de buena ciudadanía, como iconos de 
identidad nacional o como indicadores de la situación económica del país emisor o 
de sus relaciones con otros países.

Cargar los sellos postales con mensajes políticos es algo que los regímenes tota-
litarios y las dictaduras, con su férreo control sobre todo proceso político y propa-
gandístico, han utilizado ampliamente. Child lo demuestra centrándose en los sellos 
chilenos emitidos para conmemorar el aniversario del golpe de estado de Pinochet y 
para celebrar los “años de libertad” contados a partir de 1973145. 

Ahora bien, lo realmente novedoso en este estudio es el hecho de contemplar el 
sello como indicador de la economía de un país, especialmente los de mayor valor 
facial, destinados a su uso en el correo aéreo. Estos sellos, destinados a una recep-
ción foránea, suelen mostrar aspectos económicos del país, tales como el progreso y 
modernización de la industria y sus infraestructuras, así como las material primas 
principales de que dicho país dispone. Eso sí, el tema económico por excelencia en 
este tipo de sellos es el turismo, que no sirve sólo para publicitar el país a los posibles 
visitantes, sino también para promocionar una imagen positiva en el extranjero, pues 
en estos sellos, señala el autor, siempre se utiliza una imagen positiva y respetable de 
dichas actividades146. 

El sello postal también puede ser un indicador de la inflación que sufre un de-
terminado estado a los ojos de su población y la del extranjero. Las tarifas postales 
necesarias para el transporte de un envío de un país a otro suelen ser un indicador 
actualizado de la cotización de la moneda del país emisor, porque estas tarifas están 
establecidas por convenios internacionales y están en relación a monedas estables 
como el dólar, la libra esterlina o el marco alemán. Por esta causa, si un país sufre 
de inflación debe incrementar el valor facial de sus sellos o, de lo contrario, perderá 
dinero frente al sistema postal internacional147. 

Si los sellos han sido vistos como instrumentos de buena ciudadanía por Altman, 
como iconos de identidad nacional por Brunn y como indicadores de las relaciones 
entre países por Nuessel, en el trabajo de Child son contemplados desde un perspec-

144 “It can be argued that postage stamps frequently are taken for granted, with the general public 
paying only passing attention to their designs and messages. The messages are there, however, and 
the ubiquitous postage stamps is one form of art that is seen on a daily or frequent basis by almost all 
citizens. The messages carried may be subconsciously and subtly conveyed, but the process of repetition 
(...) consolidates the delivery of the message.”
[Podría decirse que, a menudo, a los sellos postales no se les tiene en cuenta, pues el público no repara, 
apenas, en sus diseños y mensajes. Los mensajes están ahí y los omnipresentes sellos son una forma de 
arte vista a diario por casi todos. Los mensajes que portan pueden ser configurados de una forma sub-
liminal y sutil que el proceso de repetición (...) consolidará en cada exposición.] 
(Ibid.)
145 Ibid., pág. 116.
146 Ibid., págs. 122-125.
147 Ibid., págs. 126.



70

Autorretratos del Estado

tiva “heterodoxa”148, dado que son considerados como parte de la cultura popular 
de un país y suponen, por lo tanto, una nueva fuente de información a la hora de 
estudiar un país y su entorno de una manera interdisciplinaria, ya que concentran en 
sí mismos mensajes de varios tipos (sociales, políticos y económicos).

Loa trabajos más recientes que hemos revisado son los de la finlandesa Pauliina 
Raento acerca de ciertos productos de Estado como pueden ser las monedas, pero 
especialmente los sellos postales que son empleados en la construcción de las iden-
tidades nacionales. En su artículo “Communicating Geopolitics Through Postage 
Stamps: The Case of Finland”149 de 2006, Raento  establece las pautas, para la aproxi-
mación al sello postal como objeto de estudio, que ampliará en el artículo “Pictu-
ring a Nation: Finland on postage stamps, 1917-2000”150, escrito en 2008 junto a 
Stanley D. Brunn   –autor cuyos estudios hemos visto con anterioridad     – y con quien 
también había firmado el artículo “Visualizing Finland: Postage Stamps as Political 
Messengers”151 de 2005. La propuesta de análisis de Raento y Brunn se centra en la 
información de carácter geopolítico que pude discernirse de la clasificación y estudio 
de los sellos postales de acuerdo al periodo temporal en el que fueron producidos así 
como en la imaginería que muestran. No tienen en cuenta la mayoría de los aspectos 
formales de los sellos postales tales como pueden ser el color, la técnica, etc., o incluso 
sellos producidos en segundas emisiones ya que según los autores, las segundas edi-
ciones y los cambios en las marcas de agua, no cambian el aspecto de un sello o son 
irrelevantes para el usuario común de un servicio postal152.

En cambio, los autores realizan una clasificación exhaustiva de los sellos postales 
acorde con las imágenes que contienen. Dividen la producción del periodo estudia-
do en temáticas principales y crean diversas categorías basándose en lo que los sellos 
muestran –¿Qué o quiénes se muestran en la imagen?153–, es lo que ambos denomi-
nan themes154, hasta un total de dieciséis. Los autores decidieron clasificar, debido a la 
ambigüedad polisémica de las imágenes utilizadas en ellos,  algunos de los sellos del 
período cronológico elegido no sólo en una, sino en varias de las categorías estable-
cidas, ya que consideraban que clasificar un sello postal en una sola de las categorías 
que le asignaba, por ejemplo, un catálogo filatélico, normalmente no era lo suficien-
temente aclaratoria ni determinante para las conclusiones que se querían obtener en 
el estudio. Así pues, un sello podía, fácilmente, ser clasificado o pertenecer a cuatro 
categorías distintas. Otro parámetro de clasificación para su análisis es la fecha de 

148 Ibid., pág. 136.
149 RAENTO, P., Communicating Geopolitics through Postage Stamps: The Case of Finland, Geo-
politcs, 11, 2006, 601-629.
150 RAENTO, P. y BRUNN, S. D., Picturing a nation: Finland on postage stamps, 1917-2000, Na-
tional Identities, 10 (1), 2008, 49-50.
151 RAENTO, P. y BRUNN, S. D., Visualizing Finland: Postage stamps as political messengers, Ge-
ografiska Annaler Series B, 87 (2), 2005, 145-163.
152 RAENTO, P. y BRUNN, S. D., Picturing a nation: Finland on postage stamps, 1917-2000, op. 
cit., pág. 53.
153 Ibid. pág. 54.
154 Ibid.
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emisión que, junto con la introducción en la ecuación de otro factor, como es el con-
texto socio-político del momento, permite un análisis más completo –siempre según 
los autores– de la intencionalidad del Estado a la hora de plasmar determinados te-
mas e imágenes en sellos postales que emite. Las motivaciones del gobierno finlandés 
–país sobre el que se centran los estudios analizados–, también están detrás de otro de 
los factores que toman como referente los autores: el motivo por el cuál ciertos sellos 
(sobre todo teniendo en cuenta su temática) fueron emitidos155. 

Las conclusiones a las que llegan Raento y Brunn en sus artículos –siempre refi-
riéndose a Finlandia– son, por ejemplo, que la iconografía utilizada para ilustrar los 
sellos postales, la identidad nacional y la evolución del destino político de la nación 
están íntimamente ligados156. Las representaciones gráficas plasmadas en los sellos 
postales fineses sirvieron como  declaraciones iconográficas acerca de la sociedad 
finlandesa, sus tensiones, los que eran percibidos como amigos o enemigos, bonanza 
económica e ideales157.

Y es que los sellos postales fueron una importante herramienta para la construcción 
de la idea de nación, nacionalismo e identidad nacional finlandeses durante el siglo 
XX, un periodo en el que Finlandia atravesó diversos y radicales cambios. La forma 
de comunicar ideas a través de los sellos postales varía radicalmente entre los años 
de conflicto tanto nacional como internacional y los de paz. En épocas de paz, nos 
encontramos con que los mensajes son apenas susurrados en un tono condescendiente 
a la población general, por parte de una elite dirigente y educada que preconizaba 
su particular comunidad imaginada. Cuando el país es azotado por la guerra civil, la 
ocupación rusa, etc., los mensajes abandonan la sutilidad que les había caracterizado 
hasta entonces convirtiéndose en auténticos gritos propagandísticos, aunque el tono 
cambió hacía otro más cauto durante la Guerra Fría158. Estos mensajes constituyen 
la forma en la que el Estado presenta (o desfigura) visualmente su historia, cultura, 
sociedad y su lugar en el mundo159.

Esta manera de ver y de quererse ver por parte del Estado afecta a cómo se percibe 
a la audiencia (el receptor de estos mensajes), esto es, cómo se quiere mostrar a la 
población y cómo se quiere que ésta se vea a sí misma. Una construcción de idea 
de sociedad y de nación cuya audiencia principal, a lo largo del siglo XX, ha sido 
autóctona y de clase media aunque, durante los periodos de amenaza externa y a 
finales del siglo pasado con el auge de la comercialización de los sellos postales como 
coleccionables y herramienta de promoción turística, la audiencia internacional fue 
la que pasó a tener mayor importancia. La relación del estado finlandés con la pobla-
ción general, última receptora de los mensajes plasmados en los sellos postales, varió 
también a lo largo de los años. Cambió no sólo el tono sino también la forma de co-

155 Ibid.
156 RAENTO, P. y BRUNN, S. D., Picturing a nation: Finland on postage stamps, op. cit., pág. 70.
157 Ibid. pág. 71.
158 Ibid.
159 RAENTO, P. y BRUNN, S. D., Visualizing Finland: Postage stamps as political messengers, op. 
cit., pág. 145.
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municación en una sociedad en la que la distancia entre la elite dirigente disminuyó 
al estrecharse las diferencias ideológicas y políticas de clase160.

Así pues, los estudios de Raento, con o sin Brunn, a los que hacemos referencia se 
centran en la producción filatélica finesa y plantean una metodología de análisis que 
propone una clasificación taxonómica y una propuesta de análisis visual sumamente 
interesante a la hora de afrontar el análisis de los sellos postales de cualquier país. 
La propuesta metodología de estos escritos es, en ciertos aspectos, tan acertada que 
permite analizar los sellos de cualquier país, casi, como si fueran los del corpus pro-
puesto, con las herramientas planteadas por los autores en los artículos previamente 
mencionados.  

Como hemos visto, todos las fuentes precedentes consideran el sello postal –pese 
a abordar su estudio desde los más diversos ángulos– un producto estatal a través del 
cual el estado y el gobierno que lo rige emite mensajes de cariz ideológico, esto es, un 
medio de emisión, pues como veremos más adelante no siempre podría ser calificado 
como medio de transmisión. Aparte de esta afirmación que realizan todos y cada uno 
de los autores, no hemos encontrado en todos los textos analizados ninguna otra afir-
mación generalizada. En cambio, sí hemos observado varias líneas de investigación 
que añaden algunas propiedades específicas al mensaje emitido por los sellos postales. 

A modo de conclusión, enumeraremos estas líneas de investigación y las caracte-
rísticas que ha asignado cada una de ellas al sello postal como medio de emisión de 
mensajes ideológicos. 

- Según algunos autores, el sello postal es utilizado como medio de emi-
sión de mensajes propagandísticos, aunque no todos los que lo conside-
ran así trazan una clara línea divisoria entre propaganda política o social 
y publicidad, que, como conceptos muy ligados a la persuasión pueden, 
en el fondo, ser muy similares.

- El uso del sello postal como una fuente documental que pueda ser ma-
nejado para estudiar la historia, la política, la economía y la sociedad de 
un estado es una de las interpretaciones en la que más autores coinciden.

- El sello postal supone una representación del estado que lo ha emitido 
por medio de las imágenes que contiene. Éstas suelen ser de carácter 
simbólico y representar al jefe del estado, escudos heráldicos, banderas, 
etc., creando, a veces, un complejo sistema de símbolos cuyas combina-
ciones adquieren significados que suele ser solamente aprehensibles por 
la población del estado emisor. 

- Los símbolos utilizados y los temas tratados en los sellos postales consti-
tuyen un refuerzo utilizado por el estado a la hora de crear una idea de 
identidad nacional.

- El receptor es una figura clave de los mensajes emitidos por el estado, por 
cómo le afectan y cómo reacciona ante su influencia161. Sólo el receptor, 

160 RAENTO, P. y BRUNN, S. D., Picturing a nation: Finland on postage stamps, 1917-2000, op. 
cit., pág. 71.
161 Frewer afirma que los sellos son agentes sociales, pues pueden ejercer una determinada influencia 
sobre el receptor de los mensajes contenidos en ellos.
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al captar y asimilar el contenido del mensaje emitido, tiene el poder de 
hacer que el sello postal pase de su condición inicial de medio de emisión 
a la de medio de transmisión. Por tanto, sólo cuando el mensaje alcanza 
al receptor y éste lo interpreta correctamente se puede hablar de medio 
de transmisión.

- Los mensajes emitidos por un estado a través de los sellos postales no 
son los mismos si éstos van destinados al extranjero o al interior de sus 
fronteras. Los mensajes que contienen los sellos varían en cuanto a temas 
y formas de representación según sea su destino. Esta diferencia depen-
de, además, del nivel de desarrollo y enriquecimiento del estado emisor. 
Tanto es así que podríamos decir que los países desarrollados, o en vías 
de desarrollo, representan en sus sellos temas autóctonos, valiéndose de 
una forma de representación próxima a su cultura. En cambio, los países 
subdesarrollados emiten –por motivos casi siempre económicos– sellos 
con temas que poco o nada tiene que ver con su cultura autóctona y su 
idiosincrasia. Esto nos lleva a plantearnos lo siguiente: si la relación entre 
la cultura e idiosincrasia del estado emisor (e) y los temas tratados en sus 
sellos postales y su forma de representarlos (t) en los países desarrollados o 
en vías de desarrollo pudiera corresponder a la siguiente fórmula (e:t=1), 
veríamos que en los países subdesarrollados, a esta misma relación le co-
rrespondería esta fórmula (e:t<1). Siendo (1) la coincidencia completa 
entre la cultura e idiosincrasia del estado emisor y los temas tratados y la 
imaginería utilizada para su representación.

- Los sellos postales sólo muestran imágenes favorables del estado emisor, 
especialmente cuando se representa la historia, pues no hay menciones 
a genocidios, atrocidades o derrotas162. Otro tanto ocurre con la repre-
sentación de la industria o el turismo, actividades éstas de las que sólo se 
muestra la cara amable obviando, por ejemplo, la contaminación o diver-
sos tipos de turismos poco menos que ilegales. Esta actitud por parte del 
estado emisor nos lleva al siguiente punto.

- El silencio es principio semiótico esencial en los sellos postales. Las ac-
tividades, acontecimientos y personajes históricos, sociales, culturales o 
económicos no representados en los sellos postales son tan elocuentes, o 
más, a la hora de conocer el cariz ideológico de un estado que los que sí 
han sido representados.

A continuación podemos observar, en el siguiente diagrama, las líneas de investiga-
ción seguidas por los distintos autores y el papel y las funciones que le han asignado 
al sello postal los distintos autores.

162 “É difficile che una sconfitta venga rammentata.” [es difícil que una derrota venga recordada] afirma 
Bonacina. (BONACINA, F., Propaganda con i denti. Il francobollo come mezzo di comunicazione nelle 
relazioni internazionali, cit., pág. 35.)
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Stoetzer • • – – – – • • –
Strauss • • – – – • – – –
Reid • – • – – – • – –
Altman • • • – • – • • –
Nuessel • – – – – – • – –
Scott • – • • – – – – –
Hoek • – – – – • – – –
Kallen • – – – – – – – •
Michels/Schoell • – • • – – – – –
Bonacina • • • • – – – • –
Schwarzenbach • • – • • – • • –
Brunn • – • • – – • • •
Frewer • – • • – • – – –
Dobson • • • • – • – – –
Cusack • – • • • – • • –
Posnansky • • – • – – • – –
Adedze • • • – • • – • –
Child • • • – – – – – –
Raento • • • • – • • • –

Fig. 4. El sello postal como medio de emisión de mensajes ideológicos: relación autores / líneas de investigación.

Tras repasar las líneas de investigación que se han acercado al sello postal como 
medio de emisión de mensajes ideológicos, en el siguiente capítulo se analizará el 
sello postal como un producto gráfico estatal.
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Capítulo 2 

La producción del sello postal

El sello, producto estatal

Alcanzado este punto se hace necesario el análisis de algunas obras y documentos 
que nos permitan constatar el origen estatal del sello postal en España, así como 
comprobar que es el propio Estado quien toma decisiones respecto a factores tan 
decisivos en la producción de los sellos como la tirada de las emisiones y los temas 
que deben aparecer en ellos.

Para ello, empezaremos con Antonio Fernández Duro, quien, en su obra Reseña 
Histórico-Descriptiva de los Sellos de Correos de España, de 1881, hace una recopila-
ción de reales Decretos y órdenes ministeriales que resulta muy útil para conocer los 
comienzos del sello postal en España. La introducción de este nuevo sistema postal, 
como ya hemos visto, tuvo lugar durante el reinado de Isabel II, aunque el libro se 
extiende temporalmente hasta comienzos del reinado de Alfonso XII. Con la lectura 
de este libro queda patente, por la documentación que aporta, que el sello postal 
ha estado ligado desde su origen al Estado, al igual que el Servicio de Correos en sí 
mismo, y que, desde la puesta en funcionamiento del sistema, el Estado ha dirigido la 
emisión, venta y utilización de sellos postales; tanto es así que hasta indicaba –cuan-
do su uso aún era una novedad – cómo y dónde pegarlo:

“Debe cuidarse mucho de mojar bien la goma para que el sello no pueda 
despegarse. Cuando en la parte de arriba de la carta no quepan todos los sellos, 
se colocarán en cualquier sitio del sobre. Para franquear pliegos de mucho peso 
podrán usarse sellos de certificado, con el objeto de que no sea necesario poner un 
número de ellos tan crecido.”1

Pero estas instrucciones debían reiterarse e, incluso, ampliarse, como podemos leer 
en la Orden que se publicó en 1940, donde se especificaba que

1 Real decreto del 24 de octubre de 1849 citado en FERNÁNDEZ DURO, A., Reseña Histórico-
Descriptiva de los Sellos de Correos de España, cit., pág. 9.
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“El franqueo se pondrá en el anverso de los sobres o cubiertas de los objetos, no 
permitiéndose adherir sellos, etiquetas u otros signos que puedan confundirse con 
los que representan el pago de aquél.”2

No sólo en España ha sucedido esto. El sello postal es uno de los pocos productos 
que permanecen como monopolio estatal en la mayoría de los países, incluso en los 
democráticos, lo cual nos lleva a plantearnos los motivos por los cuales la produc-
ción, distribución y venta de este producto permanece aún bajo el férreo control del 
Estado y de su gobierno.

La razón principal y más evidente por la cual el sello postal permanece bajo el con-
trol estatal lo encontramos en los estatutos de la Unión Postal Universal (U.P.U.). En 
ellos se conmina (por no decir que se obliga) a los estados miembros a mantener el 
control –en régimen de monopolio– de la producción postal con el fin de garantizar 
un acceso universal al servicio postal:

“Le Congrès (...) appelle les gouvernements des pays-membres de l’Union: 
a) à maintenir le monopole postal afin que tous leurs citoyens aient un égal accès 
à un service postal universel; 
b) à définir clairement des envois qui entrent dans le cadre du monopole postal; 
et 
c) le cas échéant, à charger les autorités douanières postales à faire respecter le 
monopole postal.”3

[“El Congreso (...) exhorta a los gobiernos de los países miembros de la Unión: 
a) a mantener el monopolio postal con el fin de que todos sus ciudadanos tengan 
el mismo acceso a un servicio postal universal.

b) a definir claramente los envíos que tienen cabida en el marco del monopolio; y

c) llegado el caso, encargar a las autoridades aduaneras postales el hacer respetar el 
monopolio postal.”]

Aun así, también se sostiene el monopolio con vistas a mantener estables las tarifas 
de los diversos servicios postales, ya que estos servicios se aplican entre los envíos pro-
cedentes de todos los países miembros. Es decir, que los costes son intercambiables, 
puesto que los envíos procedentes de un país cualquiera se entregan al destinatario si 
éste está en otro país, sin ningún coste adicional, gracias a los acuerdos de la U.P.U. 
Unos acuerdos que, como hemos visto anteriormente, implican que los sellos ten-

2 ESPAÑA, “Orden de 2 de enero de 1940 recordando que sólo el Estado puede fabricar y vender 
sellos para el franqueo, y dictando las normas para la autorización de los que, con carácter benéfico, 
editen las Entidades.”, Boletín Oficial del Estado, 8/1940, 8 de enero de 1940, 138-139, pág. 138.
3 “Résolución C26, Monopole postale”, UPU, Les actes de l’Union Postale Universelle revisés à Ham-
bourg 1984, págs. 379-380 citado en BONACINA, F., op. cit., pág. 45.
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gan el mismo valor facial –al cambio– indicado en la divisa correspondiente al país 
emisor.

Estas condiciones impuestas por la U.P.U., que animan al mantenimiento del 
monopolio estatal sobre la producción postal tal vez puedan condicionar el hecho de 
que cualquier cambio de régimen o de status político de un determinado país lleva, 
invariablemente, aparejada una emisión postal o la modificación de las ya existentes, 
pues como señala Bonacina, el nacimiento de un nuevo régimen o Estado está casi 
siempre seguido por la producción de sellos postales4.

 Algo que corrobora Altman, ya que, para él, sería posible reunir una colección 
de sellos destinada a ilustrar todos los cambios de soberanía del siglo XX, pues una 
de las primeras acciones de casi cualquier nuevo estado es emitir sus propios sellos5.

España no ha sido un caso aparte en esta tendencia y, como cualquier otro estado, 
ha emitido sellos, los ha sobrestampado6 cuando ha habido un súbito cambio de 
régimen político e incluso ha emitido series paralelas en caso de conflicto. A finales 
de septiembre de 1868, con el triunfo de la revolución que derrocaría y enviaría al 
exilio a Isabel II, la Junta Provisional Revolucionaria de Madrid –con fecha del 30 de 
septiembre de ese mismo año– dispuso que 

“A fin de salvar los intereses del dominio público y los importantes valores que 
contiene esa Fábrica Nacional del Sello, la Junta Provisional acuerda que en todos 
los papeles timbrados y sellados e ponga la frase ‘Habilitados por la Nación’. En 
los sellos de Telégrafos, de Correos y otros que por su reducido espacio fuese difícil 
su colocación, se estampará la fórmula sobre el busto de la ex-Reina.– Madrid, 30 
de septiembre de 1868.”7

Pocos años antes, en cambio, se había tenido un cuidado exquisito en no alterar 
los rasgos de Isabel II manchando su retrato con la cancelación. Con el fin de evitar 
manchar con tinta el rostro de la reina, se desarrolló un matasellos con la forma de un 
marco ornamental dejando libre el espacio correspondiente a la cabeza, un sistema 
utilizado previamente en Sicilia8.

Con la Segunda República se optó también por la sobrestampación de los sellos 
ya existentes 

“Al efectuarse el cambio de gobierno, todas las alusiones a la Monasquía (sic.) 
fueron eliminadas. Para efectuar este cambio sin causar perjuicio al Correo y para 
poder aprovechar la enorme cantidad de material existente, todos los franqueos 
existentes en los estancos fueron retirados y sustituidos por ejemplares de las mis-

4 BONACINA, F., op. cit., pág. 23.
5 ALTMAN, D., op. cit., pág. 16.
6 El sobrestampado o sobrecarga es la “impresión tipográfica hecha oficialmente sobre un sello para 
alterar su valor, conmemorar un suceso, etc.” (A.A.V.V.,Glosario Filatélico, cit.)
7 Orden de la Junta revolucionaria de Madrid citada por MONTALBÁN ÁLVAREZ, J. L. y CUE-
VAS ALLER, J., Historia del Sello Postal español (Tomo I), LEESA, Bilbao, 1982, pág. 210.
8 FINLAY, W., op. cit., pág. 57.
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mas series pero con una sobrecarga, que tapaba parcialmente la imagen real, e 
indicaba el advenimiento de la República.”9

Apreciable –y toda una declaración de intenciones– es el hecho de que, durante 
el reinado de Isabel II, se procedía a la cancelación de los sellos con una delicadeza 
extrema. Incluso, en el caso de la sobrestampación de los sellos de Alfonso XIII, con 
el fin de indicar el cambio de régimen, se tapó (o manchó) el rostro del monarca .

En cambio, con la Guerra Civil, el bando nacional comenzó a emitir (y, por tan-
to, a utilizar) sus propios sellos casi desde el inicio de la contienda, evitando utilizar 
sellos emitidos por el gobierno legítimo10. El 17 de agosto de 1936, apenas un mes 
después del inicio de la sublevación, se hacía pública la noticia de la primera emisión 
de la España Nacional a través de un artículo aparecido en el diario granadino Ideal. 
La emisión del nuevo sello constaba de 58.000 ejemplares y según este diario

“Es un detalle más, interesante sin duda, del movimiento salvador de España con 
referencia a nuestra ciudad. Demuestra, por lo pronto a qué extremos de seguridad 
en el triunfo se ha llegado por los elementos que han provocado esta hermosa re-
acción de patriotismo y da sensación, al propio tiempo, de la vigilancia con la que 
la Autoridad Militar observa la vida de Granada para atender a sus necesidades y 
evitar que sufran prejuicio o se desenvuelvan con dificultad sus múltiples activida-
des de ciudad grande y moderna.”11

El bando sublevado no sólo emitió sellos postales propios, sino que aplicó una 
política que concedía preferencia al correo franqueado con éstos, lo cual permitía no 
sólo aumentar los ingresos por las ventas de dichos sellos, sino además propagar la 
idea de que Granada –como ya mostraban los envíos procedentes de dicha ciudad– 
estaba en la zona nacional.

9 MONTALBÁN ÁLVAREZ, J. L. y CUEVAS ALLER, J., Historia del Sello Postal español (Tomo 
III), LEESA, Bilbao, 1982, pág. 20.
10 Ahora bien, en 1937 se produjo una situación ilustrativa del hecho de la existencia de un país 
dividido por una guerra civil, por un conflicto en que dos formas de entender el Estado se enfrentan 
en un mismo territorio. El bando sublevado emitió un sello postal (E814) con el indicativo “ESTADO 
ESPAÑOL” que es idéntico a otro (E677) emitido en enero de 1933, por el gobierno republicano, con 
el indicativo “REPÚBLICA ESPAÑOLA”. Así pues, nos encontramos ante dos sellos idénticos, salvo 
por el texto indicador del país de origen, que representan la división de España durante la contienda. 
Dos sellos postales que indican la coexistencia, en un mismo territorio físico, de dos Estados distintos. 
Al tratarse de sellos numerales, esto es, sellos cuya ilustración es, básicamente, el valor facial del sello 
propiamente dicho, puede considerarse a los mismos como ideológicamente neutrales salvo por el indi-
cativo del país emisor.
11 “En Granada se ha hecho una emisión de sellos de correos”, Ideal, 17 de agosto de 1936, citado por 
MONTALBÁN ÁLVAREZ, J. L. y CUEVAS ALLER, J., Historia del Sello Postal español (Tomo IV), 
LEESA, Bilbao, 1982, 22-24, pág.22.
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“Su imposición en las cartas y pliegos postales será voluntaria por ahora, hasta 
tanto que no se terminen los sellos antiguos. Pero el hecho de fijarlos además del 
correspondiente al franqueo, dará a las cartas un derecho preferente de entrega.

Más tarde, y mientras otra cosa no se determine por las Autoridades legítimas se 
usará como único derecho oficial de franqueo.”12

Otro ejemplo de la importancia que tiene el control de la administración del siste-
ma de correos para cualquier gobierno emergente se halla, por ejemplo, en la Orden 
de la Junta Nacional de Defensa fechada el 5 de septiembre de 1936, por la que se 
creaba la Dirección General de Comunicaciones, dependiente de la Junta Nacional 
de Defensa.

“La conveniencia de centralizar los problemas que van presentándose en los servi-
cios de Comunicación, tanto terrestres como marítimos, telegráficos, telefónicos 
y postales, dentro del territorio liberado, y las exigencias en la actual organización 
internacional de contar con el organismo oficial adecuado en lo referente al cum-
plimiento de los Convenios Internacionales, tanto de ferrocarriles como postales 
y telegráficos, imponen conjuntamente la necesidad de la creación de la Direc-
ción de Comunicaciones. (...) Se crea la Dirección General de Comunicaciones 
postales, telegráficas y telefónicas y de transportes marítimos y terrestres bajo la 
dependencia inmediata de esta Junta.”13

Durante la contienda, más concretamente en 1938, se crea en la Jefatura del Ser-
vicio nacional de Correos y Telecomunicación la denominada “Oficina de Expor-
tación Filatélica”. Este negociado se ocupó primordialmente de la regulación de la 
exportación de sellos con un procedimiento que quedó especificado el 27 de junio 
de 193814, y que establecía qué sellos podían ser exportados, cuáles no y qué orga-
nismos se encargaban de establecer estas categorías. Las exportaciones de sellos sólo 
podían ser realizadas por comerciantes matriculados como filatélicos en la Contribu-
ción Industrial. Se aprecia, en todo el texto de la normativa de este procedimiento, 
una tendencia a resaltar la importancia económica del sello postal, pues queda claro 
que cualquiera no podía comerciar ni exportar sellos postales. Además, el procedi-
miento que debía seguirse para realizar una transacción tenía que contar con una 
serie de garantías por parte del filatélico, tales como el pago de una fianza (que sería 
devuelta una vez finalizada la transacción) y la acreditación, en el plazo máximo de 

12 Orden de la Junta Nacional de Defensa fechada el 5 de septiembre de 1936 citado en MON-
TALBÁN ÁLVAREZ, J. L. y CUEVAS ALLER, J., Historia del Sello Postal español (Tomo IV), op. cit., 
pág.24.
13 MONTALBÁN ÁLVAREZ, J. L. y CUEVAS ALLER, J., Historia del Sello Postal español (Tomo 
IV), op. cit., págs.19-20.
14 ESPAÑA, “Orden regulando el funcionamiento de la ‘Oficina de Exportación Filatélica’ de sellos 
españoles con los matasellos oficiales, sean españoles o extranjeros.”, Boletín Oficial del Estado, 4/1938, 
4 de julio de 1938, 53-54, pág. 53
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tres meses, “por documentos fehaciente e indubitable, haber cedido al Comité de 
Moneda Extranjera, por mediación de un Banco Nacional, las divisas que representa 
la operación.”15

La Oficina de Exportación Filatélica no sólo ejercía un control férreo sobre el qué, 
quién y cómo de la exportación de sellos sino que, además, intentaba desarrollar 
la afición al coleccionismo filatélico, como claramente indica la norma 14ª de este 
reglamento: 

“Para fomentar la afición progresiva y coordinadora de la filatelia, se autorizará la 
exportación de los sellos de Correos extranjeros que existan en España, ingresando 
su valor-venta en divisas en la Oficina de Exportación Filatélica, para que ésta 
las ponga a disposición del Comité de Moneda Extranjera, o bien para que estos 
sellos sean canjeados, en operaciones de compensación, con los de otras emisiones 
extranjeras.”16

Ahora bien, el control férreo sobre la exportación de sellos era complementado 
con el hecho de que el Estado era la única entidad con autorización para emitir sellos 
postales. En la orden de 2 de enero de 1940 se recordaba que de acuerdo con el Ar-
tículo 39 de la vigente Ley del Timbre, “sólo el Estado puede fabricar y vender sellos 
para el franqueo”17.

Esta orden establecía, además, las normas por las cuales se podía autorizar la emi-
sión de emisiones benéficas por determinadas entidades. Dichas normativas se hi-
cieron necesarias debido al hecho de que, según puede leerse en el texto de la citada 
orden, se producía un perjuicio económico al Estado

“Algunas Entidades y particulares, bien por ignorar este precepto o por haberlo 
olvidado, han puesto a la venta, con fines benéficos, la mayor parte de las veces, 
sellos editados por ellos o han sobrecargado los que el Estado fabrica para el fran-
queo de la correspondencia, consiguiendo grandes beneficios filatélicos con in-
dudable perjuicio para el Tesoro y desprestigio del sello nacional.”18

Para evitar esta situación el Estado, recuerda la orden, es el único que puede acor-
dar las emisiones de sellos postales que deberán ser siempre confeccionadas en la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre siguiendo las directrices y modelos aprobados 
por la Dirección General del Timbre y Monopolios. Los sellos que no hayan sido 
emitidos por el Estado serán considerados clandestinos y sin valor oficial, exponien-
do a sus emisores a las responsabilidades exigidas por el Código Penal para los falsifi-
cadores de efectos timbrados. Serán considerados también como clandestinos y faltos 

15 Ibid., pág. 54.
16 Ibid.
17 ESPAÑA, “Orden de 2 de enero de 1940 recordando que sólo el Estado puede fabricar y vender 
sellos para el franqueo, y dictando las normas para la autorización de los que, con carácter benéfico, 
editen las Entidades.”, op. cit., pág. 138.
18 Ibid., pág. 138.
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de valor los sellos cuya sobrecarga haya sido realizada sin la autorización, publicada 
en el Boletín Oficial del Estado, de la Dirección General del Timbre. Aparte de estas 
medidas, la Dirección General de Correos se encargaría de no tramitar la correspon-
dencia y envíos franqueados con este tipo de sellos ilegítimos19.

En esta Orden encontramos el germen de lo que será el articulado de la Ley de 31 
de diciembre de 1941 por la que se crea la Oficina Filatélica del Estado. Esta Ley se 
promulgó con el fin de salvaguardar los intereses económicos del Estado, en todo lo 
referido a la emisión de sellos postales, su comercialización durante su uso oficial y su 
uso filatélico. Aunque no sólo interesaba al Estado la parte económica, sino también 
la ideológica que llevaba aparejado cualquier objeto que portara una imagen oficial.

“El Estado tiene el deber de evitar que timbres oficiales, representativos de faculta-
des de soberanía, se conviertan en objeto de tráfico mercantil, en ocasiones ilícito, 
pródigo en maquinaciones inspiradas por apetencias inconfesables de enriqueci-
miento, y que ha determinado inclusive falsificaciones y fraudes, contra las que 
deben ofrecerse garantías a los coleccionistas.

La importancia adquirida por este comercio en el orden internacional, obliga tam-
bién al Gobierno a intervenir las exportaciones e importaciones de sellos, que 
representan un valor considerable en el tráfico de divisas.”20

En la justificación a la Ley se habla de los timbres o sellos postales como repre-
sentativos de facultades de soberanía concepto que se barajaría más adelante cuando, 
una actividad similar, la acuñación de moneda sea mencionada en la Ley del 11 de 
abril de 1942 sobre reorganización de la Fabrica de Moneda y Timbre de la siguiente 
forma:

“La acuñación de moneda no puede considerarse solamente como una actividad 
industrial, puesto que, en sí, entraña un acto de Derecho público, al ser –como con 
singular casticismo se expresaba en el Juzgo de Castilla– un acto de soberanía.”21

Pero la Oficina Filatélica del Estado no se encargaría sólo de velar por los intereses 
económicos que están vinculados a los sellos postales y su comercio, sino también de 
su producción, es decir, se encargaría de asesorar al Ministerio de Hacienda, del cual 
dependería, en las siguientes materias:

19 Ibid., pág. 138.
20 ESPAÑA, “Ley de 31 de diciembre de 1941 por la que se crea la Oficina Filatélica del Estado”, 
Boletín Oficial del Estado, 12/1942, 12 de enero de 1942, 215-216, págs. 215-216.
21 ESPAÑA, “Ley de 11 de abril de 1942 sobre reorganización de la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre”, Boletín Oficial del Estado, 114/1942, 24 de abril 1942, 2853-2858, pág. 2853.
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“(...) emisión de sellos, modelos, cuantía y oportunidad de las mismas; la distribu-
ción y venta de sellos para colecciones; la inspección, fiscalización y vigilancia de 
las actividades relacionadas con la filatelia (...).”22

Las Órdenes, Leyes y Organismos ayudaron a mantener en régimen de monopolio 
la producción y la comunicación postales. Pero esto pudo no estar motivado sola-
mente por las directrices de la U.P.U. Otra razón, ésta ya menos evidente, por la cual 
el Estado mantuvo el control sobre la producción postal, sería la de controlar no sólo 
el aspecto de los sellos sino, además, las imágenes y textos que en ellos aparecen, y por 
lo tanto los mensajes que dichos textos e imágenes pudieran componer. En España 
tuvo lugar un proceso lo suficientemente esclarecedor al respecto: el establecimiento 
del Plan Iconográfico Nacional para la elaboración de sellos de correos.

El Plan Iconográfico Nacional

Ya en 1943, se aprobó el reglamento por el que se regiría la Oficina Filatélica del 
Estado cuya función principal consistía en mejorar la producción filatélica española, 
con vistas a estimular su potencial como fuente de ingresos para el Estado y a mejorar 
la imagen de España en el exterior: 

“Establecerá a España internacionalmente en el mercado filatélico, por sus vías 
naturales de compra, venta e intercambio, creando las indispensables conexiones y 
procurándose cuantas aportaciones puedan contribuir al fin patriótico perseguido, 
desde las diplomáticas hasta las misioneras.

Depurará los valores filatélicos y su mercado, persiguiendo el fraude, eliminando 
con tenacidad bastardos fines, velando por la belleza y pureza de los signos, y evi-
tando la salida al mercado y la circulación en éste de ejemplares correspondientes 
a vías de ensayo, o de tanteo, o de inevitable y aislada imperfección mecánica que 
no pueden aspirar legítimamente a sobreestimación.

Acrecerá el volumen operatorio ensanchando el mercado nacional e internacional 
en beneficio del comerciante de buena fe como del coleccionista, tanto por la 
mayor variedad, como por superior aquilatamiento de las selecciones iconográficas 
(...).”23

El control de las imágenes que aparecerían en los sellos postales iba a quedar bajo 
la autoridad de la Oficina Filatélica del Estado y del consejo que la regiría. Este 

22 ESPAÑA, “Ley de 31 de diciembre de 1941 por la que se crea la Oficina Filatélica del Estado”, op. 
cit., pág. 216.
23 ESPAÑA, “Orden de 27 de enero de 1943 por la que se aprueba el reglamento de la Oficina Fila-
télica del Estado.”, Boletín Oficial del Estado, 32/1943, 1 de febrero de 1943, 1093-1096, págs. 1093-
1094.
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consejo estaría compuestos por varios miembros, pero destaca –por su afinidad con 
el tema tratado– que se contara con un “funcionario dependiente del Ministerio de 
Educación nacional, designado a propuesta de la Dirección General de Bellas Artes 
especializado en iconografía artística”24.

Al implicar a un especialista en iconografía, queda patente la intención del gobier-
no de no dejar al azar la selección de imágenes a incluir en los sellos, pues la persona 
elegida para el cargo asesoraría, con criterio, sobre la oportunidad de elegir según 
qué imágenes. Ahora bien, pese a contar con el criterio de un especialista a la hora de 
escoger imágenes para los sellos, se necesitaba una herramienta que permitiera esta-
blecer las categorías de los temas tratados en la filatelia, pues el gobierno consideraba 
tremendamente importantes los sellos postales y lo que en ellos aparecía:

“[El sello postal español] Símbolo de soberanía, portador de valores espirituales 
e históricos en cuanto viene a ser expresión de la entidad autónoma Nacional, el 
sello perpetúa, pasada su momentánea función de franqueo, esa significación a los 
ojos de la posteridad por obra y efecto del coleccionismo. Este valor representa-
tivo que la Filatelia otorga y otorgará a los timbres de cada nación y cada época, 
obliga a sentar las bases esenciales para una política de emisiones que tienda al 
acrecentamiento de dicho crédito, teniendo en cuenta las condiciones técnicas 
de la producción, su calidad artística, el crédito iconográfico y regulación de la 
vigencia de las emisiones.”25

Por esta razón, se propuso un Plan Iconográfico Nacional en la elaboración de 
sellos de correos, y con tal fin se establecieron las siguientes directrices:

“Artículo 1º La oficina Filatélica del Estado en sus propuestas de emisiones de tim-
bres de correos para el franqueo de la correspondencia procederá con un criterio 
ajustado siempre a seleccionar aquellas imágenes que encarnen valores positivos y 
permanentes de la realidad y de la historia patria. Las circunstancias impondrán, 
en cada caso, criterios de oportunidad conmemorativa que sean tenidos en cuenta 
en primer término, tales como centenarios de figuras históricas o cualquier otro 
imperativo que refleje actualidad o interés, por determinados personajes o hechos 
que parezca oportuno recordar y exaltar desde las breves superficies del sello post-
al; pero para que este criterio selectivo quede regularizado siempre por sistema 
ordenado y prefijado, se señalan a continuación aquellas categorías iconográficas 
entre las que habrá de seleccionarse la imagen que se proponga para una emisión 
determinada. A tal fin, y para que sirva de norma en las futuras propuestas de 
emisión, se estatuye plan general de iconografía que presidirá las emisiones que se 
realicen bien entendido que referido a las categorías iconográficas estrictamente, 

24 ESPAÑA, “Ley del 31 de diciembre de 1941 por la que se crea la Oficina Filatélica del Estado.”, 
op. cit., pág. 216.
25 ESPAÑA, “Orden de 5 julio de 1944 por la que se fija el plan iconográfico en la elaboración de 
sellos de correos.”, cit., pág. 5304.
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para las que habrá que atenerse a las exigencias de conveniencia y oportunidad que 
decidan de la concreta designación en cada momento.

El plan de que queda hecho mérito es el siguiente: 

Simbolización del Estado y la Soberanía.–El Jefe del Estado.

Iconografía histórica española. Grandes personalidades españolas. 
A. Historia política. 
B. Historia militar. 
C. Historia naval. 
D. Historia religiosa. 
E. Historia cultural. 
F. Historia artística. 
G. Historia literaria.

Iconografía de acción de España en el mundo. 
A. Descubridores y conquistadores. 
B. Evangelizadores y misioneros. 
C. Figuras de la Historia cultural de España en el mundo.

Iconografía de las creaciones españolas. 
A. Creaciones literarias. 
B. Creaciones del arte español.

Monumentos españoles. 
A. En España. 
B. Fuera de España.

Paisajes españoles. 
A. De valor histórico. 
B. De valor pintoresco o representativo.

Art. 2.º para cada emisión la Oficina Filatélica del Estado señalará las represen-
taciones que habrán de adoptarse e informará sobre las mejores fuentes de in-
spiración o documentación; pero en lo referente a figuras históricas se adoptará, 
desde luego, el retrato que tenga valor de autenticidad, y caso de no existir se 
preferirán las efigies que lo representen en alguna obra de arte sancionada por su 
importancia intrínseca o la valía del artista que la creó.

Art. 3.º Además de estas categorías iconográficas fijas, la Oficina Filatélica del 
Estado propondrá los tipos y modelos en los casos de emisiones extraordinarias, 
conmemorativas, que puedan autorizarse; cuidando siempre de que cualquiera 
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que sea la iniciativa de estas emisiones quede salvaguardado el prestigio filatélico 
español.”26 

Como se puede ver en esta extensa cita, el Plan Iconográfico Nacional disponía 
cuáles eran los motivos que debían incluirse en los sellos, al tiempo que, por omisión, 
dejaba fuera otros muchos, con lo que el silencio es una vez más tan elocuente como 
las palabras. No sorprende en absoluto el canon de imágenes y temas propuesto: 
están todos en la línea de propaganda utilizada por el régimen. Lo que sí sorprende 
más es que este canon quede tan detalladamente especificado en una ley, reflejando 
así la conciencia del Estado acerca del poder de las imágenes y la necesidad de con-
trolar su uso, incluso en un ámbito tan pequeño (físicamente hablando) y cotidiano 
como el sello postal. Esto demuestra, pues, que el sello y su producción son asuntos 
que obtienen la máxima consideración por parte de cualquier Estado y su gobierno. 

El caso de España bajo el franquismo es un ejemplo extremo del control de la 
producción de los sellos, como corresponde a un régimen totalitario. Sin embargo, 
el sello, también en las democracias, sigue siendo un monopolio del estado y, como 
tal, es éste el que decide en exclusiva los mensajes que va a portar. Mensajes que no 
estarán tan directamente ligados a una ideología o que no provendrán de una propa-
ganda tan feroz, pero que, en cualquier caso, resultarán reveladores acerca de la idea 
que el estado desea transmitir sobre sí mismo dentro y fuera de sus fronteras. 

El uso que hemos hecho de la documentación de un periodo histórico específi-
co viene determinado por el corpus de nuestra futura investigación: el sello postal 
durante el franquismo en España. Ésta es la razón por la que no hemos incluido 
información más reciente acerca de este tema, pues el estatus del sello postal respecto 
al estado sigue siendo el mismo, ya que su producción y comercialización aún están 
controladas por el estado y su gobierno.27

Así, pues, el control de las imágenes que aparecen en los sellos postales y de sus 
connotaciones queda bajo la estricta observación del Estado, pues éste controla su 
producción en régimen de monopolio. Esta situación hace del sello postal un inme-
jorable medio a través del cual el Estado puede emitir mensajes propagandísticos. 
Consideraremos que el sello postal es un objeto cultural producido por un Estado ya 
que es este mismo Estado quien se encarga de su propuesta, elaboración, venta y uso; 
controla su elaboración, dando el visto bueno al diseño una vez éste se ha adecuado 

26 ESPAÑA, “Orden de 5 julio de 1944 por la que se fija el plan iconográfico en la elaboración de 
sellos de correos.”, op. cit., pág. 5304.
27 “Artículo primero.– Las emisiones de sellos de correos y de los demás signos de franqueo se aco-
modarán a lo que dispongan, mediante Orden conjunta, los Ministerios de Hacienda y de Transportes, 
Turismo y Comunicaciones.
Artículo segundo.– Con funciones de propuesta, asesoramiento y consulta, existirá una Comisión, 
denominada de ‘Programación de Emisiones de Sellos y Demás Signos de Franqueo’, que presidirá el 
Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones y Vicepresidente el Director general de Correos y 
Telecomunicaciones y el Director de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.”, (ESPAÑA, “Real De-
creto 741/1981, de 10 de abril, por el que se regulan las competencias en materia de sellos de correos.”, 
Boletín Oficial del Estado, 100/1981, 27 de abril de 1981, 8902, pág. 8902.)
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a los fines que se le han asignado. Pero, ¿cuáles son estos fines, si los hay, aparte de 
certificar el pago de una tarifa postal establecida para el franqueo? 

Para el estudio de estos fines debe especificarse, antes que nada, cómo es el sello 
postal y su configuración gráfica, cuáles son los medios empleados en su producción 
y qué elementos textuales y gráficos forman parte de él y, posteriormente, en cada 
uno de los casos, comprobar cómo estos elementos estaban especificados por la le-
gislación emitida al respecto. Así que, en el siguiente apartado se revisarán, no sólo 
las técnicas de estampación empleadas en su producción sino, también, el papel que 
juegan en su diseño, el texto y la imagen. También se revisarán otros factores, de gran 
importancia económica, de los que depende la producción postal como son el valor 
facial, la tirada y las fechas de circulación.

El sello postal del franquismo y su configuración gráfica

Los sellos postales no sólo estaban controlados por el Estado en cuanto a las imá-
genes que mostraban, sino también en las especificaciones técnicas de la producción 
de los mismos. A lo largo del franquismo, el Boletín Oficial del Estado28, a través de 
órdenes ministeriales, publicó la producción de sellos postales indicando el conteni-
do iconográfico, la tirada,  el valor facial, el color, la técnica, el tamaño y las fechas 
de puesta en venta y retirada –en el caso de los sellos conmemorativos–. Ahora bien, 
no en todas las órdenes ministeriales se establecían valores para cada uno de estos 
parámetros. Tanto en así que, en bastantes casos, sólo se especificaba características 
de uno de esos parámetros.

De los 1501 sellos emitidos durante el franquismo, hay publicadas en el Boletín 
Oficial del Estado especificaciones para la emisión de 1418 sellos postales. La falta de 
referencia de acerca de los 83 sellos restantes es achacable a la desorganización propia 
de los tiempos de guerra y reorganización estatal que se vivieron en los primeros años 
del régimen franquista. Tanto es así, que a partir de 1949 hay referencias específicas 
para todos y cada uno de los sellos postales emitidos. La ausencia de referencia a las 
especificaciones de producción de algunos de los sellos postales españoles del periodo 
estudiado es tan sólo del 5,5% y, en la mayoría de los casos, corresponde a sellos 
emitidos con anterioridad, lo cual permite asumir que se desestimaba la necesidad de 
volver a ordenar –sobre todo en tiempos de conflicto– la emisión de sellos postales 
que se habían emitido con anterioridad y cuya producción tenía que realizarse de 
forma inmediata. La urgencia en la necesidad de la producción generada por la esca-
sez de efectivos y la descentralización de la producción filatélica, al menos durante la 
Guerra Civil, pueden estar en el origen de la falta de referencias acerca de la emisión 
de algunos sellos postales en las publicaciones oficiales. Así mismo, cabe destacar que 

28 Todas las emisiones postales (de las que hay constancia) fueron publicadas en el Boletín Oficial del 
Estado, menos la correspondiente al que es considerado –por los coleccionistas– como el primer sello 
postal del franquismo que fue reseñada en un periódico, Ideal, publicado en Granada el 17 de agosto de 
1936. (“En Granada se ha hecho una emisión de sellos de correos”, Ideal, 17 de agosto de 1936, citado 
por MONTALBÁN ÁLVAREZ, J. L. y CUEVAS ALLER, J., Historia del Sello Postal español (Tomo 
IV), op. cit., pág. 22.)
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la omisión de norma oficial publicada acerca de sellos postales siempre tuvo lugar 
en el caso de las llamadas series básicas o definitivas. Se considerará, pues, que las 
especificaciones técnicas de un determinado modelo de sello, publicadas en el Bole-
tín Oficial del Estado, serán las mismas para los valores postales del mismo modelo, 
acerca de los cuales no hubiera ninguna información publicada en una norma oficial 
a este respecto. Por lo tanto, sólo quedará un sello sobre el que no existen referencias 
técnicas publicadas en el Boletín Oficial de Junta de Defensa Nacional de España29 
o en el Boletín Oficial del Estado, y éste es el E801, cuya orden de emisión se pu-
blicó en un periódico en Granada30. Se tomarán, pues, las especificaciones técnicas 
publicadas en dicho diario como si lo hubieran sido en el Boletín Oficial de Junta de 
Defensa Nacional de España, pese a las dudas de algunos acerca de su oficialidad de 
dicho sello postal31. 

En los siguientes apartados se revisarán los distintos factores que el Estado consi-
deraba cruciales, pues información referente a los mismos aparece el Boletín Oficial 
del Estado. En algunos casos, se repasará la teoría general para luego centrarnos en 
el caso español, mientras que en otros, al no existir información previa, nos ocupare-
mos directamente de los sellos del franquismo.

Temas

En la temática de un sello postal juega un papel importantísimo la elección ico-
nográfica realizada para ilustrarlo. Ahora bien, si una imagen no está suficientemente 
complementada –en muchos casos por un texto– puede no ser comprendida en su 
totalidad por el espectador; una situación, que en el caso de la producción filatélica 
de un estado totalitario, no es deseable, pues no puede transmitirse el mensaje desea-
do. Para aclarar más este punto se revisará, en las siguientes páginas, la función de la 
imagen, del texto y la combinación de ambos en el sello postal, no sólo a nivel general 
sino, de un modo más específico, en la España franquista. 

La imagen en el sello postal

La imagen, pese a no ser un elemento esencial en la función primordial del sello 
postal ha pasado a convertirse, hoy en día, en el ingrediente primordial de su compo-

29 El Boletín Oficial de Junta de Defensa Nacional de España se publicó entre el 25 de julio de 1936 
y el 2 de octubre de 1936. ( Colección histórica [Gazeta], Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 
[Online],  http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/gazeta.php, 27/03/2009)
30  “En Granada se ha hecho una emisión de sellos de correos”, Ideal, 17 de agosto de 1936, citado en 
MONTALBÁN ÁLVAREZ, J. L. y CUEVAS ALLER, J., op. cit. (Tomo IV), pág. 22.
31 “Esta emisión queda fuera de las emitidas por ambos bandos puesto que su preparación, impresión 
y puesta en venta no aparece en ninguna de las publicaciones oficiales de ambos gobierrnos (sic.).
Existen diversas opiniones sobre la catalogación de este sello, situándolo algunos bajo el epígrafe de 
Sellos Patrióticos; otros lo sitúan en el período de la guerra, hasta que se introdujo en la posición que 
actualmente ocupa a la cabeza de las emisiones del Estado Español.” (Ibid., págs. 22-24.)
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sición. En los primeros sellos postales, como hemos visto con anterioridad, prevalecía 
el uso de la cabeza de los monarcas en clara referencia a las monedas. Son sellos que, 
según Scott32, al igual que las monedas, cumplen una función indicativa y represen-
tativa, puesto que indican su función y  su país (o Estado) de origen  y, además, lo 
representan simbólicamente con las imágenes que porta. La moneda, que aunque 
producida en masa, era considerada por Benjamin como una obra artística33, servía 
y sirve, además de su uso transaccional, para indicar su propio origen, y daba cuenta 
acerca de los cambios acaecidos no sólo en la política sino también en la sociedad 
que la había producido, incluso más allá de las fronteras del estado que la albergaba; 
esto último sólo era posible en sociedades que consideraran las monedas tanto por 
su valor nominal cuanto por su peso en cualquiera de los metales en que éstas se 
acuñaban. Sin embargo, más adelante, el uso de las monedas se restringió al interior 
de las fronteras del Estado emisor, incluyendo tanto la metrópoli como sus colonias. 
Por el contrario, el sello postal ha cumplido, desde su inicio, las funciones indicativa/
representativa de la moneda incluso en el extranjero, puesto que su utilidad principal 
–permitir el envío de correo– también continúa allí. Ésta es una de las razones que 
lo ha llevado a ser considerado como una ventana al interior del estado emisor que 
ilustra cómo éste desea ser visto por sus propios ciudadanos y los que habitan más 
allá de sus fronteras34 

La inclusión de imágenes en su diseño hace suponer que el sello de correo desem-
peña otra función aparte de certificar que se han pagado los costes del envío, puesto 
que, de otra manera, con un simple indicativo bastaría. Estas imágenes, junto con los 
textos que aparecen en los sellos postales, vendrían a ser “tejidos de células gráficas”35. 
Ahora bien, aunque las imágenes mostradas en un sello sean superfluas a la hora de 
indicar que se ha abonado su importe, esto no implica que no se les haya asignado 
una función  de manera premeditada. Estas imágenes suelen representar símbolos 
nacionales, dentro de un amplio espectro de temas que abarca desde banderas y ma-
pas a flora y fauna, pasando por artistas, monumentos y acontecimientos históricos 
presentes o pasados36. Muchos de los símbolos utilizados, además de proporcionar 
un sentimiento de identidad y de pertenencia, son un apoyo a las estructuras admi-
nistrativas y legales –fronteras, nombre, constitución, alianzas– que constituyen la 
razón de ser de un Estado37. No obstante, estos símbolos no son estables, ya que con 
el devenir de los tiempos los gobiernos cambian, así como las intenciones llevadas a 
cabo por sus instituciones, como explica Jones:

32 SCOTT, D., European Stamp Design. A Semiotic Approach To Designing Messages, op. cit.
33 Para Benjamin, “bronces, terracotas y monedas eran las únicas obras artísticas que [los griegos] 
pudieron reproducir en masa.” (BENJAMIN, W., Sobre la fotografía, Pre-textos. Valencia, 2004, pág. 
93).
34 BRUNN, S. D., “Stamps as iconography: Celebrating the independence of New European and 
Central Asian states”, op. cit., pág. 315.
35 BENJAMIN, W., Sens unique, 10/18, Sarthe, 2000, pág. 173.
36 BRUNN, S. D., op. cit., pág. 318.
37 Ibid., pág. 315.
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“(…) a nation’s self-image and identity are a mutable, discursive construct, ‘a sys-
tem of cultural representation’ made up of ‘symbols and representations’ informed 
by various dominant narratives such as those generated by the state and national 
institutions.”38 

[La propia imagen e identidad son una construcción discursiva y mutable, un 
sistema de representación cultural hecho de símbolos y representaciones mold-
eado por las narrativas dominantes tales como las generadas por el Estado y las 
instituciones nacionales.]

Estos cambios, que se reflejan en las imágenes plasmadas en los sellos, muestran al 
observador (coleccionista o no) quién es homenajeado y quién no lo es, qué paisajes 
o ciudades son mostrados y qué es celebrado, así como qué mensajes sutil o abierta-
mente incitan al nacionalismo o a cualquier ideología específica39 todo lo cual forma 
parte de la propaganda40 propuesta por el estado emisor. Ahora bien, no siempre 
se transmite propaganda estatal a través de los sellos, puesto que en algunos países 
pobres –cuya principal fuente de ingresos es emitir una ingente cantidad de series, a 
cual más llamativa, con el fin de obtener dividendos por su venta a coleccionistas– las 
imágenes representadas pueden no tener ningún significado para la población. De 
hecho, muchas de éstas representan temas tan alejados de la realidad de la población 
como pueden ser dibujos animados o estrellas de Hollywood41. Como es el caso de 
la isla de Redonda,

“a dependency of the West Indies state of Antigua, which has no population and 
no post office of its own, but which has had an active stamp-producing pro-
gram since 1979. Countries such as Mongolia and Vietnam have a two-part pro-
gram of stamp issues, one for domestic use and the other exclusively for foreign 
consumption.”42

[un territorio dependiente del Estado de Antigua en las Indias Occidentales, que 
no cuenta con población ni con servicio postal propio, pero que ha tenido una 
fecunda producción de sellos postales desde 1979. Países como Mongolia y Viet-

38 JONES, P., “Posting the Future: British Stamp Design and the ‘White Heat’ of a Technological 
Revolution”, Journal of Design History, 17 (2), 2004, 163-175, pág. 165.
39 BRUNN, S. D., op. cit., pág. 317.
40 “Propaganda can be defi ned as the ability of politicians or bureaucrats to construct the subjectivi-“Propaganda can be defined as the ability of politicians or bureaucrats to construct the subjectivi-
ties of those they govern and the ‘common sense’ of society in the shape of their own interests.”
[La propaganda puede ser definida como la habilidad de políticos o burócratas para construir las sub-
jetividades de aquellos a quienes gobiernan así como el ‘sentido común’ de modo que se adapte a sus 
propios intereses.]
 (DOBSON, H., “Japanese postage stamps: propaganda and decision making” en Japan Forum, nº 14, 
2002, 21-39, pág. 21.)
41 BRUNN, S. D., op. cit., pág. 318.
42 ALTMAN, D., Paper Ambassadors. The Politics of Stamps, op. cit., págs.123-124.
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nam tienen un programa de emisiones postales dividido en dos partes, una para 
uso nacional y otra dedicada exclusivamente al consumo extranjero.]

Este tipo de sellos corresponden al tipo conocido como conmemorativos –introdu-
cidos por primera vez en 1888 en Nueva Gales del Sur43–, que en principio son los 
emitidos para conmemorar alguna fecha o acontecimiento significativo para el país 
emisor, aunque no siempre sea así. La producción generalizada de sellos que poco o 
nada tienen que ver con el estado emisor son producto de una tendencia que ha sido 
llevada al paroxismo en lugares del Caribe, del Pacífico y de la Península Arábiga. 
Esta tendencia, la llamada “filatelia incidental”, se inició con la emisión de sellos emi-
tidos en masa conmemorando el final de la 2ª Guerra (1945-46), se acentuó con la 
conmemoración de la creación de la Unión Postal Universal (1949-50) y se asentó en 
muchos países ya en 1955, que fue cuando el término filatelia incidental se acuñó44. 
Esta situación se agravó en países que dejaron en manos de empresas, no siempre es-
crupulosas, su política filatélica con el fin de obtener los máximos beneficios posibles, 
ya que el comercio filatélico proporcionaba pingües beneficios al país que los emitía. 
Este todo vale filatélico inundó el mercado de sellos que acabarían –debido no sólo 
a su aspecto sino a la poca consideración de los expertos– por ser tomados por poco 
más que cromos sólo aptos para coleccionistas principiantes o poco avezados. Tal vez 
ésta sea la causa de que, con el objetivo de atraer a este tipo de comprador, algunos 
países recurran a introducir en sus sellos imágenes llamativas o temas que atraigan al 
gran público.

Además, la forma en que las imágenes son mostradas en un sello incorpora las 
tendencias y estilos propios de las épocas en que han sido producidos, como afirma 
Peter Jones:

“The modernization of stamp design also needs to be seen in the wider context 
of the impact of the ‘creative revolution’ of the 1960s –the innovations in design, 
the influence of Pop aesthetics and the burgeoning mass media, and an increas-
ing visual sophistication across a variety of media from television title credits and 
commercials to colour supplements, book jackets and record covers.”45

[“La modernización del diseño postal también necesita considerarse en el contexto 
del impacto de la ‘revolución creativa’ de los 60 –las innovaciones en diseño, la 
influencia de la estética pop y los emergentes medios de masas y una cada vez 
mayor sofisticación visual en una variedad de medios que van desde los créditos 
televisivos hasta los anuncios y desde los suplementos en color hasta las cubiertas 
de libros y fundas de discos –.”]

Con todo, no debe olvidarse que el sello postal y su modo de mostrar la imagen 
está codificada de un modo particular, especialmente, por su pequeño tamaño. Sán-

43 FINLAY, W., op. cit., pág. 75.
44 JONES, P., op. cit., págs. 166-167.
45 SÁNCHEZ TODA, J. L., op. cit., pág. 114.
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chez Toda afirmaba que no debía sobrecargarse la composición con una masificación 
de elementos, con el fin de evitar la confusión a la hora de discernir qué se está 
mostrando. El motivo principal debe ser mostrado en primer plano, del modo más 
sencillo posible y reduciendo al mínimo los elementos secundarios, con el fin de per-
mitir que el elemento primordial destaque y se ponga de manifiesto del modo más 
expresivo posible. Para conseguir esto, todas las propuestas gráficas basadas en cual-
quiera de las tendencias estéticas existentes a lo largo de la historia son permisibles, 
siempre y cuando estas propuestas sean factibles técnicamente y permitan que quede 
claro, en todo momento, cuál es la función del sello postal46.

El texto en el sello postal

El texto en el sello postal desempeña un papel muy importante, tanto en los sellos 
de los que se ocupa este estudio como en cualquier otro. Gracias al texto puede sa-
berse si se trata un sello postal, pues no todas las etiquetas adhesivas dentadas lo son: 
hasta recientemente existían las llamadas pólizas, que eran empleadas como pago en 
la cumplimentación de muchos documentos oficiales. Así pues, en el caso que nos 
ocupa, la palabra “CORREOS” indica siempre su función, la postal.

El valor facial, lo que vale el sello, está indicado durante el franquismo siempre 
con cifras y la abreviatura o nombre de la moneda o fracción empleada. Por lo tanto, 
podemos ver en los sellos emitidos durante el franquismo el valor facial flanqueado 
por palabras tales como “PESETA”, “PESETAS”, “CÉNTIMO”, “CÉNTIMOS” 
y abreviaturas del tipo “C”, “CTS”, “CTMS”, “CENTS”,  “PT”, “PTS”, “PTA” y 
“PTAS”. A partir de los años cincuenta se eliminó el uso de las palabras y redujo el 
número de abreviaturas utilizadas, quedando sólo en uso: “PTA”, “PTAS” y “CTS”.

Otro de los elementos textuales esenciales que forman parte de la configuración 
gráfica del sello postal es el indicador de su país de origen. Durante 40 años, han sido 
varias las formas en las que se ha representado (o escrito) 
la palabra “ESPAÑA” para ser utilizada como indicativo 
del país emisor.

En los primeros años de la producción postal españo-
la, el indicativo “ESPAÑA” apenas aparecía en los sellos, 
tanto es así que no fue hasta 1862 –doce años después del 
inicio de las emisiones– cuando se utiliza por primera vez 
este modo de definir el país de origen del sello (Fig. 5). 
El uso de la palabra “ESPAÑA” en las emisiones de sellos 
españoles no estuvo plenamente asentada hasta 1941, año 
a partir del cual –y hasta hoy– sólo se emplea este indica-
tivo para confirmar el país de origen de un sello emitido 
en España. Hasta entonces, 1941, durante un periodo de 

46 Gran Bretaña, país inventor del sello postal, nunca ha utilizado en sus sellos un indicativo de país 
de origen, en cambio ha utilizado la efigie del monarca reinante. Durante el reinado de Isabel II, se 
estableció el uso de un pequeño dibujo con la forma de la silueta de la efigie de la reina como marca que 
serviría, a partir de entonces, para indicar a través este símbolo la procedencia Británica del sello postal.

Fig. 5 (E57)
Isabel II
España, 1862
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90 años, los sellos emitidos en España portaron como indicativos palabras tales como 
“CORREOS” (Fig. 3), “COMUNICACIONES” (Fig. 6), en aquellos casos en los 
que el sello hacía referencia exclusiva a su función principal, esto es, la certificación 
del abono de la tarifa de entrega de un envío. En otros casos aparecían las denomina-
ciones del tipo “IMPTO. DE GUERRA” (Fig. 7), “LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA” 
(Fig. 8) y hasta “EXPOSICIÓN GENERAL ESPAÑOLA” (Fig. 9) que servían, 
además, para financiar los más diversos proyectos, desde guerras a exposiciones uni-
versales.

Los distintos regímenes de gobierno también han afectado a la forma de mostrar 
–de forma escrita– el indicativo del país emisor en los sellos españoles. Durante la 2ª 
República el indicativo “REPÚBLICA ESPAÑOLA” convivió, en las emisiones pos-
tales, con el indicativo “ESPAÑA”, pero sólo entre 1931 y 1932. Durante este corto 
periodo de tiempo se pusieron en circulación nuevas emisiones de sellos ya emitidos 
con anterioridad a la proclamación de la República (Fig. 10) y otros nuevos nunca 
antes emitidos, pero que debido al coste que implicaba la producción de un sello 
fueron aprovechados pese a no portar el indicativo de la nuevo sistema de gobierno 

Fig. 6 (E219)
Alfonso XIII
España, 1889

Fig. 7 (E183)
Alfonso XII
España, 1867 Fig. 8 (E327)

Pro Cruz Roja Española
España, 1926

Fig. 9 (E436)
Pro Exposiciones de Sevilla y 
Barcelona
España, 1929

Fig. 10 (E676)
Pegaso
República Española, 1932

Fig. 11 (E593)
Sello emitido 23 de mayo
República Española, 1931
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implantado en 1931. Algunos sellos, del remanente filatélico del reinado de Alfonso 
XIII que siguió en uso después del advenimiento de la Segunda República, fueron 
sobrestampados con las palabras “República Española” (Fig. 11); se trataba de todos 
los sellos que portaran la efigie del monarca depuesto por la voluntad popular. El 
hecho de sobrestampar el rostro del rey en efigie, manifestaba bien a la claras, aunque 
simbólicamente, la intención del nuevo gobierno de romper con el régimen anterior. 
Este es un procedimiento al que se somete a los sellos postales en todos los países 
cuando hay un cambio de sistema político, como se ha visto en páginas anteriores. 
Desde 1933 y hasta el final de la Guerra Civil, sólo se utilizó el indicativo “REPÚ-
BLICA ESPAÑOLA”. Pero, a pesar de la coherencia a la hora de mostrar –textual-
mente– el indicativo del país que muestran los sellos de la 2ª República emitidos 
entre 1931 y 1939, se observa una total falta de criterio a la hora de mostrar dicho 
indicativo de una forma tipográficamente coherente. Observamos variaciones del 
tipo de letra utilizado en las formas de mostrar  “REPÚBLICA ESPAÑOLA”, no ya 
de una serie de sellos a otra, sino dentro de una misma serie, como se puede apreciar 
en estos dos ejemplos pertenecientes a la serie emitida con motivo del III Congreso 
de la Unión Postal Panamericana (Figs. 12 y 13).

A partir de 1936, en el bando “nacional” se iniciaron las emisiones de sellos con 
el indicativo “ESPAÑA” y, en 1937 –y sólo hasta 1941, año en que se emitieron los 
últimos– se emitieron dos sellos con el indicativo “ESTADO ESPAÑOL”. Estos dos 
sellos de la serie conocida como “Cifras-1937”, son idénticos a los emitidos durante 
la República en 1933 y 1936, salvo por el hecho de que su indicador de su origen 
es distinto. En el caso de los sellos emitidos por la República puede leerse el indica-
dor “REPÚBLICA ESPAÑOLA” y en los emitidos por el bando sublevado, y pos-
teriormente por el gobierno franquista, puede leerse “ESTADO ESPAÑOL”. Esta 
curiosidad filatélica es una magnífica forma de ilustrar la situación vivida en España 
durante la Guerra Civil, un mismo territorio físico regido por dos Estados distintos 
y enfrentados (Figs. 14-17).

Fig. 12 (E614)
III Congreso de la Unión Postal Panamericana
República Española, 1931

Fig. 13 (E617)
III Congreso de la Unión Postal Panamericana
República Española, 1931
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No fue hasta 1950, año en el que comienza el llamado “Centenario del sello espa-
ñol”, que concluirá en 1975 con la muerte de Franco, cuando se observa un intento 
–no sabemos si consciente–, por parte de los organismos encargados de la produc-
ción postal española, de homogeneizar la forma en que se muestra tipográficamente 
la palabra “ESPAÑA”, aunque no todos los sellos emitidos desde 1950 cuentan con 
esta palabra mostrada de la misma forma. 

La tendencia dominante que se observa en los sellos a lo largo del periodo 1950-
1975 es la de escribir la palabra “ESPAÑA” en mayúsculas, o capitales, con un tipo 
de letra denominado romana antigua47 –letra del estado por excelencia48–, con algu-
nos de sus caracteres condensados (la “E” y la “Ñ”) y otros ligeramente extendidos 
(las “A”). La primera aparición, en forma embrionaria, de esta forma de representar 
el indicativo de procedencia, que llamaremos “Logotipo A”49, se produce en 1945 
(Fig. 18) pero, como podemos observar la letra “Ñ” está un poco achatada para que 
la tilde quepa dentro de la altura de las mayúsculas. En cuanto al “Logotipo A” (uti-
lizado en los años 1950-1951 y en algunas emisiones de 1952) podemos observar 
47 Las fuentes romanas antiguas se caracterizan por el un pequeño grado de contraste entre el trazo y 
la terminación, la línea suave y el eje inclinado de las formas redondeadas existentes en ellas. Entre las 
fuentes romanas podemos encontrar la Garamond, Times, etc. Estas fuentes también pueden denomi-
narse garaldas, dependiendo de la nomenclatura que haya utilizado el sistema de normalización emplea-
do en su clasificación. Existen, el modo de clasificar las fuentes, diversos estándares como son el de la 
Association Typographique International (ATypI), el DIN 16518 del Instituto Alemán de Normalización, 
el British Standards or Type Classification y el Panasome System. (KLANTEN, R., MISCHLER, M. y 
BILZ, S. (eds.), El pequeño sabelotodo. Sentido común para diseñadores, Index Book, Barcelona, 2008, 
págs. 65-74).
48 “Otro ejemplo de sumisión excesiva hacia la autoridad se encuentra en las costumbres de escritura 
de los antiguos emperadores romanos. Desde su redescubrimiento durante el Renacimiento, la capital 
romana se convirtió en la escritura del estado, la escritura del poder.”, (AICHER, O., Tipografía, Cam-
pgràfic, Valencia, 2004, pág. 113)
49 La función de un logotipo es la incorporación de la empresa (en este caso país emisor de sellos) 
a la memoria visual. Según Joan Costa, el logotipo es “el paso de una identidad verbal (el Nombre) a 
una identidad visual (...) es exactamente una palabra diseñada”. (COSTA, J., Identidad Corporativa y 
estrategia empresarial, CEAC, BARCELONA, 1992, pág. 31).

Fig. 14 (677)
Cifras
República Española, 1933

Fig. 15 (E731)
Cifra
República Española, 1936

Fig. 16 (E814)
Cifras
España (Bando Nacional),1937
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que la pequeña deformación de la “Ñ” pero las “A” han 
suprimido el remate del vértice (Fig. 19). No será, pues, 
hasta mayo de 1952, cuando aparezca la versión definitiva 
del “Logotipo A” (Fig. 20).

Entre los sellos que portan el “logotipo A” pueden 
observarse diferencias, posiblemente ocasionadas por 
técnica empleada para su estampación. En los sellos es-
tampados calcográficamente los remates de la letras están 
más pronunciados que en sellos los estampados mediante 
huecograbado en los que, y debido a la posibilidades de la 
técnica empleada, esencialmente fotográfica, los remates 
de las letras son minúsculos (Figs. 21 y 22). Sánchez Toda 
aclara una de las razones de las diferencias en los tipos de-
pendiendo de la técnica de estampación empleada y tam-
bién confirma que los sellos llevan el mismo tipo de letra, 
pues en la rotulación en sellos calcográficos se empleaba 
el pantógrafo:

Fig. 17 (E815)
Cifras
España (Bando Nacional),1937 Fig. 18 (E991)

Haya
España, 1945

Fig. 19 (E1074)
Literatos
España, 1950

Fig. 20
Logotipo A, “ESPAÑA”

Fig. 21 (E1328)
III Centenario del nacimiento de 
Leandro Fernández de Moratín
España, 1961

Fig. 22 (E1340)
III Centenario de la muerte de 
Velázquez
España, 1961
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“Para lo que se emplea bastante este aparato, aunque, no siempre, es para la rotu-
lación, sobre todo si es en serie, como son los actuales sellos españoles que todos 
llevan el mismo tipo de letra.”50 

Es por esto por lo que en los sellos estampados calcográficamente durante el fran-
quismo y diseñados a partir de 1951 el indicativo “ESPAÑA” será siempre el mismo, 
tanto si está en positivo –oscuro sobre fondo claro– como en negativo –blanco sobre 
fondo oscuro– (Figs. 23 y 24).

La falta de uniformidad en el modo de mostrar escrita la palabra “ESPAÑA” en 
los sellos postales en el periodo objeto de análisis en este estudio arroja los siguientes 
datos que pueden verse en la siguiente gráfica (Fig. 25).

50 SÁNCHEZ TODA, J. L., op. cit., pág. 117.

Fig. 25   Fuente: Catálogo Unificado Edifil

Fig. 23 (E1111)
V Centenario del nacimiento de 
Fernando el Católico
España, 1952

Fig. 24 (E1946)
Monasterio de las Huelgas
España, 1969
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El número de logotipos, o modos de representar gráficamente el indicativo “ES-
PAÑA” varía ostensiblemente desde los años de la Guerra Civil y los primeros años 
del franquismo, en los que llegó a estamparse de hasta dieciocho maneras distintas 
dicha palabra, hasta los años de apogeo y ocaso del régimen en los que no se pasó 
de seis el modo en que fue mostrado el indicador del país. Un dato destacable es el 
hecho de que a partir de 1961 comenzaron a emitirse unas determinadas series de 
las que se estamparían, durante varios años, nuevas entregas y estas son: “Forjadores 
de América” (Fig. 26) , “Escudos de las capitales de provincia españolas” (Fig. 27) y 
“Trajes típicos españoles” (Fig. 28) . Estas series, cuya forma de mostrar la palabra 
“ESPAÑA” era tipográficamente distinta al “logotipo A”, integraban una gran parte 
del número total de sellos emitidos anualmente debido a que dos de ellas coincidían 
en un mismo año; esto suponía en muchos casos más de un 20% del total de los 
valores emitidos. En la mayoría de los sellos emitidos, sobre todo a partir de 1950, 
año en el que se produce un mayor intento de normalización en aspectos gráficos y 
formales en la producción postal, la fuente empleada a la hora de escribir el indica-
tivo de país es la misma, con las habituales variantes de su familia tipográfica, que 
la empleada para plasmar el resto del texto que 
aparece en el interior del sello, a excepción del 
pie de imprenta.

El llamado pie de imprenta es otro texto muy 
importante en un sello postal y aparece bajo la 
imagen pero fuera de ella, esto es, en el marco. 
Suele ofrecer información acerca de la empresa 
que ha estampado el sello y en algunos casos el 
nombre del ilustrador y/o el grabador (Fig. 29); 
un hecho, este último, que remite directamente 

Fig. 27 (E1632)
Escudos de las capitales de provincia 
españolas
España, 1965

Fig. 28 (E1844)
Trajes típicos españoles
España, 1968

Fig. 26 (E1823)
Forjadores de América
España, 1967

Fig. 29 (E887)
Homenaje al Ejército
España, 1939
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a sus orígenes. En el grabado tradicional solían aparecer el nombre del realizador de 
la ilustración al pie de la imagen a la izquierda y el nombre del grabador a la derecha; 
si ambas tareas las desempeñaba la misma persona aparecía su nombre sólo a la de-
recha. En los sellos emitidos durante el franquismo puede observarse que, durante la 
Guerra Civil, suelen mostrar como pie de imprenta, si lo tienen, el nombre de la em-
presa que los estampó y la ciudad donde estaba ubicada, como por ejemplo, “HIJA 
DE B. FOURNIER - BURGOS”, “HIJOS DE FOURNIER - VITORIA” o “LIT. 
M. PORTABELLA - ZARAGOZA”; más adelante, en 1942, cuando la producción 
filatélica está centralizada en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, comienza a 
aparecer la leyenda “FCA NAL DE MONEDA Y TIMBRE” que luego sería sustituida, 
en 1949, por las siglas “F.N.M.T.”. 

La tipografía empleada en la configuración del pie de imprenta suele ser, mayo-
ritariamente, una del tipo grotesca o de palo seco, una fuente “caracterizada por su 
apariencia técnica y el aspecto uniforme de la línea sin remates”51. El pie de imprenta 
también puede incluir una leyenda alusiva que hace referencia al tema de la ilustra-
ción que muestra el sello (Fig. 30). Esta leyenda alusiva suele mostrarse también sobre 
la ilustración misma del sello, formando parte, junto al valor facial, el indicador del 
país y de función, un conjunto que suele estar unificado tipográficamente. Este texto 
menciona, actuando a modo de título, el tema general de la emisión de una serie de 
sellos cualquiera, aunque muchas veces suele ser reforzado por otro que aparece en el 
espacio del pie de imprenta; este último sirve para informar al espectador acerca de 
qué o quién se está mostrando en un sello dado, intuyéndose, de manera automática, 
la relación inmediata del sujeto mostrado con el tema conmemorado en la emisión. 

Todos estos textos, que son de máxima importancia a la hora de especificar no sólo 
la función y el país de origen sino también para saber de qué tratan y qué muestran 
los sellos postales, se sitúan de un modo determinado en su diminuta superficie. De 
hecho, la palabra “ESPAÑA” en los sellos emitidos durante el franquismo, muy rara 
vez, ha aparecido apoyada y orientada de manera vertical en cualquiera de los dos 
laterales del sello (Fig. 31); en cambio, la posición habitual del indicativo de país de 
origen suele estar asentada sobre el lado inferior del sello, aunque muchas veces pue-

51 KLANTEN, R., MISCHLER, M. y BILZ, S. (eds.), op. cit., págs. 65.

Fig. 30 (E892)
XIX Centenario de la venida de  
la Virgen del Pilar a Zaragoza
España, 1940

Fig. 31 (E1286)
Deportes
España, 1960
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de aparecer alineado verticalmente con el lado superior, y, 
en ambos casos la orientación de su lectura es horizontal. 
Estas generalización son aplicables para casi todos los se-
llos cuadrados romboidales, aunque como en toda norma 
hay excepciones, aunque en este caso sólo sean dos (Fig. 
32 y 33).

El indicador de función, la palabra “CORREOS”, al 
contrario de la palabra “ESPAÑA”, puede aparecer en 
cualquiera de los cuatro lados de un sello postal y, casi 
sin excepción (Fig. 34), con orientación de lectura hori-
zontal (Fig. 35). Cuando “CORREOS” aparece junto a 
“ESPAÑA”, lo hace casi siempre centrado con respecto 
a esta última palabra, ya sea situado por encima o debajo 
de ésta (Figs. 36). 

La posición del valor facial en el sello postal es, casi 
invariablemente, cualquiera de las cuatro esquinas que 
tiene el sello, aunque siempre mantendrá su orientación 
horizontal (Fig. 37). 

El resto de textos, lo que se ha denominado leyenda 
alusiva, aparece en muchos casos alineado en cualquie-
ra de los lados con su lectura orientada horizontalmen-
te (Fig. 38); ahora bien, a veces el texto puede aparecer 
como un diminuto párrafo, sobre todo en aquellos sellos 
en los que se ha deseado escribir su nombre completo del 
personaje que se conmemora (Fig. 39).

Fig. 32 (E2175)
Exposición Mundial de Filatelia 
ESPAÑA 75
España, 1974

Fig. 33 (E2176)
Exposición Mundial de Filatelia 
ESPAÑA 75
España, 1974

Fig. 34 (E1037)
Centenario del Ferrocarril
España, 1948

Fig. 35 (E1534)
Centenario de la Cruz Roja 
Internacional
España, 1963

Fig. 36 (E1369)
IV Centenario del nacimiento del Luis 
de Góngora y Argote
España, 1961



100

Autorretratos del Estado

Relación texto e imagen

En el sello postal, como en cualquier otro soporte en el que se combinen la imagen 
y el texto es inevitable que entre ambos surjan, al ser observados juntos, relaciones 
de significado insospechadas, que no se presentarían viéndolos por separado. El sello 
es considerado por muchos autores revisados en el capítulo segundo de este estudio 
como medio de transmisión y como tal, la codificación e interpretación de mensajes 
configurados por sus imágenes y texto pueden ceñirse a unos esquemas extrapolados 
de diversos análisis realizados a otros medios, como por ejemplo: el cartel o el cómic.

En los sellos postales se observan relaciones entre el texto y la imagen que encajan 
con las de los carteles o las historietas. Aunque no se encuentren ejemplos de todos 
ellos en las emisiones postales del franquismo, se ha creído conveniente incluir sellos 
emitidos con posterioridad con el fin de ilustrar adecuadamente cada uno de los 
ejemplos. Por ejemplo, en un sello conmemorativo (Fig. 40) se suele mostrar una 
ilustración que, independientemente de lo compleja o elaborada que sea, no po-
dríamos ubicar salvo con algún texto que nos sirva para elegir un significado entre 
todos los posibles que presenta cualquier imagen. Este texto funciona como lo que 
Roland Barthes denomina anclaje52, esto es, nos ayuda a asignar una serie de valores y 
significados a las imágenes inscritas en el pequeño espacio que constituye el formato 
de un sello. Así, pues, el texto que aparece en los sellos, excepción hecha del nom-
bre del estado emisor y del valor facial del sello, suele funcionar como un título del 
acontecimiento al cual la imagen hace referencia, reforzado, a veces, con otros textos 
aclaratorios. La escena que se representa, en cada uno de estos sellos, suele ser clave 

52 BARTHES, R., Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces, Paidós, Barcelona, 1986, págs. 37-38.

Fig. 37 (E1562)
Escudos de las capitales de provincia 
españolas
España, 1964

Fig. 38 (E1367)
VII Exposición del Consejo de Europa 
“El Arte Románico”
España, 1961

Fig. 39 (E1454)
Forjadores de América
España, 1962
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como punto de inflexión en la historia a la que la imagen hace referencia y, tal vez 
por ello, supone el mejor modo de representación icónica de la narración. Se trata 
de instantes congelados, o lo que se denominaría “viñeta-plano”53 en el lenguaje del 
cómic. Aunque en el caso correspondiente a (Fig. 41), las imágenes representadas se 
encuadrarían dentro de la categoría aplicada al cómic de 
“viñeta-secuencia”54, dado que dentro de ellos no se repre-
senta la congelación de un instante en la historia narrada, 
sino una sucesión de acontecimientos, o una “línea de 
indicatividad”55.

En cambio, en una hoja bloque, que es la hoja que con-
tiene uno o varios sellos y en cuyo espacio sobrante pue-
den aparecer números de serie, textos e incluso ilustracio-
nes (Fig. 42), la narración se produce por la introducción 
de un texto diegético. El texto añadido a la hoja, que no 
sirve para ubicar al sello geográficamente ni para anclar 
el significado de la imagen, tiene una función de relevo56 
(término éste también acuñado por Barthes) puesto que, 
combinado con la imagen o imágenes, da lugar a una na-
rración. 

Ahora bien, en una serie de sellos, (Figs. 43-50), el acontecimiento se representa 
con varias imágenes representativas del tema que ilustran. Estos instantes o viñetas-
plano, sirven –junto con el texto anclaje– para mostrar un espectro más amplio de 
acontecimientos aunque, eso sí, alejado de la narración gráfica cronológicamente 
secuencial. 

53 RAMÍREZ, J. A., Medios de masas e historia del arte, Cátedra, Madrid, 1992, pág. 217. 
54 Ibid., pág. 219.
55 GUBERN, R., El lenguaje de los cómics, Península, Barcelona, 1972, págs. 121-123.
56 BARTHES, R., op. cit., págs. 36-37.

Fig. 40 (E1544)
Serie Turística. Paisajes y Monumentos
España, 1964

Fig. 41 (E2234)
125 Aniversario del sello español
España, 1975

Fig. 42 (E863)
Batalla de Lepanto
España (Bando Nacional), 1938
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Fig. 43 (E1254)
Fiesta Nacional: Tauromaquia
España, 1960

Fig. 44 (E1255)
Fiesta Nacional: Tauromaquia
España, 1960

Fig. 45 (E1255)
Fiesta Nacional: Tauromaquia
España, 1960

Fig. 46 (E1256)
Fiesta Nacional: Tauromaquia
España, 1960

Fig. 47 (E1259)
Fiesta Nacional: Tauromaquia
España, 1960

Fig. 48 (E1261)
Fiesta Nacional: Tauromaquia
España, 1960

Fig. 48 (E1261)
Fiesta Nacional: Tauromaquia
España, 1960

Fig. 50 (E1268)
Fiesta Nacional: Tauromaquia
España, 1960
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Pero, en un minipliego de sellos57, nos encontramos frente a unos conjuntos de 
sellos que entroncan directamente con el concepto tradicional de cómic, aunque no 
sólo formalmente. El ejemplo mostrado, emitidos en 1998 (Fig. 51) está compuesto 
por una sucesión de viñetas-plano que se ordenan de izquierda a derecha y de arriba 
abajo con el fin de facilitar su lectura. Esta ordenación permite una interpretación 
cronológicamente secuencial que a su vez facilita la aprehensión del sentido de estas 
viñetas como la narración de una historia.

Estrategias de diseño

Resulta interesante para este estudio tener en cuenta la composición de los ele-
mentos dentro del reducido espacio de la superficie estampada de un sello postal. De 
los posibles y abundantes recursos gráficos utilizados en la configuración gráfica de 
un sellos, hay algunos que por su interés merecen una mención con anterioridad al 
análisis pormenorizado, en el contexto temático establecido por el Plan Iconográfico 
Nacional, que se realizará en las páginas siguientes. 

Hay unos cuantos procedimientos habituales en el diseño gráfico aplicado al sello 
postal que David Scott estableció en su libro European Stamps Design. A Semiotic 

57 “Hoja con una cantidad variable de sellos, impresa en una pasada o plancha o de máquina im-
presora. Los pliegos suelen llevar en los márgenes un número de control e inscripciones (bandaleta).”, 
(GLOSARIO FILATÉLICO, op. cit.)

Fig. 51 (E3572-3583)
Correspondencia epistolar escolar
España, 1998
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Approach To Designing Messages. Se trata de un listado de 
las estrategias y modelos seguidos a la hora de diseñar se-
llos, así como del tipo de imágenes más habituales que 
suelen ser empleados. Como modelo eligió los sellos emi-
tidos en Gran Bretaña entre 1974 y 199458 y, aunque no 
fuese su primera intención, este modelo se ha demostrado 
una perfecta herramienta en el análisis de la producción 
filatélica de otros países, y en este caso, de la España fran-
quista.

La primera de las estrategias de diseño planteadas por 
Scott, es la que denomina “imagen dentro de la imagen” y 
en ella plantea que el diseñador invita al receptor a parti-
cipar en el proceso de diseño recordándole que está vien-
do la representación de una representación,  una imagen 
de una imagen  o informándole, a través de pistas visuales, 
del tipo de imagen del que se trata. Un ejemplo de este 
procedimiento de diseño podemos apreciarlo en un sello 
que contiene una representación de un sello matasellado 

(Fig. 52), lo que transmite, de manera inmediata, la información de que se está 
viendo la imagen de una imagen; el procedimiento gráfico empleado no es otro que 
permitir ver una imagen, en este caso la plasmación por medio de la ilustración de 
una paloma en pleno vuelo, rodeada por un marco dentado lo que le confiere estatus 
de sello. Y es que Scott afirma que, aparte de mostrar un icono atractivo, el sello tam-
bién indica el modo en el que los iconos son construidos y nos avisa de los procesos 
implicados en mirar imágenes59.

La siguiente estrategia de diseño de la lista de Scott es la denominada “ejemplares 
y fragmentos” y en ella establece que al espectador se le ofrece una visión del objeto 
representado, o un fragmento del mismo, sin adulterar. En estos casos, el diseñador 
simplemente ha de decidir qué parte del objeto encuadrar en la composición. Así mis-

mo, Scott afirma que a la imagen no le resulta 
necesario ningún acompañamiento o explica-
ción textual, puesto que la imagen habla por 
si misma60. Dentro de la producción postal del 
franquismo puede considerarse como un ejem-
plo de este modo de diseño el sello que muestra 
la esquina de un rectángulo blanco sobre el que 
está pegado un sello que ha sido cancelado, un 
hecho que convierte de modo automático a ese 
fragmento en una parte de un sobre que ha sido 
enviado por correo (Fig. 53).

58 SCOTT, D., European Stamp Design. A Semiotic Approach To Designing Messages, op. cit., págs. 20-
21.
59 SCOTT, D., op. cit., pág. 20.
60 Ibid.

Fig. 52 (E1349)
Día mundial del Sello
España, 1961

Fig. 53 (E1723)
Día mundial del Sello
España, 1966
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El uso de “pinturas y estampas, ilustraciones de libros” 
es el factor determinante en la tercera estrategia de dise-
ño del sello postal enunciada por Scott, que consiste en 
utilizar una imagen procedente del mundo del arte, prin-
cipalmente pinturas y grabados, y añadirle un símbolo 
que le confiera el estatus de sello postal. La gran ventaja 
de este procedimiento es el hecho de que no interfiere 
demasiado con la imagen empleada, algo muy importante 
si se trata de representaciones de obras de arte. En el caso 
expuesto por Scott, basta con añadir el perfil de la cabeza 
de la reina   –indicador de procedencia y función en Gran 
Bretaña– en cualquier color o, especialmente, estampado 
en oro61. En los sellos producidos durante el franquismo 
que representaban pinturas, se utilizó un recurso similar, 
el cual consistía en enmarcar la imagen con un marco do-
rado que, además, contenía una franja en la que reposaba 
el indicativo del país de origen (Fig. 54).

La siguiente estrategia de diseño establecida por Scott 
es la de la “metonimia visual”. La adaptación gráfica de 
la figura retórica por la cual una parte actúa como repre-
sentación del todo es especialmente útil en una superfi-
cie tan reducida como la de un sello postal62. Uno de los 
ejemplos más claros de este proceder es el sello, en este 
caso una sobretasa (Fig. 55). En él aparece una cruz de 
Lorena, símbolo universal de la lucha contra la tubercu-
losis63, sobre la que una mano tendida con la cifra “10” 
estampado sobre ella; esta composición viene sobretitula-
da con la leyenda “PRO TUBERCULOSOS POBRES”. 
La combinación de estos elementos, especialmente de la 
palabra “POBRES” con la representación de la mano ten-
dida, nos hace entender al momento lo que simboliza: la mano de alguien que pide. 
Esta imagen también representa, por extensión, a todos los tuberculosos pobres, que 
eran los beneficiarios de dicha sobretasa, como bien indica el valor facial del sello, 
indicado por el diez impreso sobre la mano.

La última estrategia de diseño categorizada por Scott es la denominada “palimpses-
to y collage”, y consiste en el empleo de la técnica de superposición de imágenes con 
la idea de conseguir expresar conceptos complejos y/o múltiples acerca de los logros 

61 Ibid.
62 Ibid., pág. 21.
63 “En 1928 el Consejo de la Unidad Internacional contra la TBC (UICT) recomendó, en el Con-
greso Internacional de Roma, adoptar la cruz de Lorena de doble barra como símbolo de esta lucha.” 
(FLORES MORGADO, M. T. y REDONDO MORALO, M. J., “Científicos y Enfermedades en la 
Filatelia Española: una primera aproximación”, Revista de Estudios Extremeños, 2003, 1, Tomo LIX, 
Enero-Abril, 369-394, pág. 372.)

Fig. 54 (E2023)
Día del Sello. Ignacio de Zuloaga
España, 1971

Fig. 55 (E840)
Pro Tuberculosos
España, 1937
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de un individuo, de una organización e, inclu-
so, de una época. Un ejemplo paradigmático, 
aunque será visto en más detalle en páginas si-
guientes, es el retrato alusivo en el sello postal 
producido durante el franquismo; muchos de 
estos retratos cuentan con el busto del home-
najeado en primer plano y en el fondo con una 
ilustración referente a sus hechos, obras o pro-
ducción. (Fig. 56)

El contenido iconográfico o temático de los 
sellos postales emitidos durante el franquismo 
aparece establecido en un 90,3% (1356 sellos de un total de 1501) en el Boletín Ofi-
cial del Estado. Aunque las referencias acerca de estas especificaciones pueden parecer 
muy generales, ya que, en algunos casos, se limitan a decir qué tema64 y en qué for-
ma65 éste ha de ser tratado, en otros especifican qué cuadros, obras de arte66, o partes 
o vistas de las mismas, han de ser utilizados para conmemorar algún acontecimiento 
o personalidad.

64 “(...) en homenaje a la personalidad de don Pedro Calderón de la Barca, previa determinación por 
la Oficina Filatélica del Estado de la efigie o simbolismo iconográfico que exprese por modo gráfico 
la exaltación que se pretende.”, (ESPAÑA, “Orden de 21 de enero de 1948 sobre realización timbres 
Correos de 0,5, 0,10, 0,15 y 0,20 pesetas, en homenaje a don Pedro Calderón de la Barca, Lope de 
Vega, Tirso de Molina y don Juan Ruiz de Alarcón.”, Boletín Oficial del Estado, 28/1948,  28 de enero 
de 1948, 405-406, pág. 405).
65 “Con la denominación de serie ‘Día Mundial del Sello 1963’, se procederá por la Fábrica nacional 
de Moneda y Timbre a la elaboración de una serie de tres valores de sellos de Correos, en la que sim-
bólicamente se represente a la Filatelia por medio de una composición alegórica.”, (ESPAÑA, “Orden 
de 18 de abril de 1963 sobre emisión y puesta en circulación de los sellos de Correos correspondientes 
a la serie ‘Día Mundial del Sello 1963’.”, Boletín Oficial del Estado, 97/1963, 23 de abril de 1963, pág. 
6808.)
“(...) la elaboración de una serie de dos valores de sellos de Correo, en los que se represente, por me-
dio de una composición artística, el rapto de Europa por Zeus, según la mitología griega, y la sigla 
‘CEPT’.”, (ESPAÑA, “Orden de 30 de junio de 1966 sobre emisión y puesta en circulación de los 
sellos de la serie ‘Europa-1966’.”, Boletín Oficial del Estado, 162/1966, 8 de julio de 1966, pág. 8681)
66 “Los valores y representación serán los siguientes:
De dos pesetas.– Don Juan de Austria, tomado de un cuadro atribuído (sic.) a Sánchez Coello.
De cinco pesetas.– Fragmento del cuadro de Lucas Valdés de la ‘Batalla de Lepanto’.
De ocho pesetas.– reproducción del pendón de las batalla de Lepanto que llevó don Juan de Austria y 
que actualmente se guarda en el Museo de Santa Cruz, en Toledo.”, (ESPAÑA, “Orden de 19 de enero 
de 1971 sobre emisión y puesta en circulación de los sellos conmemorativos del ‘IV Centenario de la 
Batalla de Lepanto’.”, Boletín Oficial del Estado, 22/1971, 26 de enero de 1971, pág. 1191.)

Fig. 56 (E2241)
Personajes españoles
España, 1975
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Tirada y valor facial

Las cantidades de sellos postales de cada emisión vienen, también, determinadas 
por órdenes ministeriales publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Estas cantidades, 
en el caso de los sellos definitivos –o básicos– solían ser indefinidas67, sin embargo, 
en las emisiones conmemorativas, las cantidades de sellos emitidos en la tirada son 
determinadas y suelen estar expresadas en millones de ejemplares68. La tirada de un 
total de 1382, un 82,9%, de todos los sellos postales emitidos en el franquismo viene 
especificada en la literatura oficial.

Del valor facial se encuentran referencias para el 92% de las emisiones, esto es, 
para 1382 de los 1501 sellos postales emitidos durante el periodo estudiado. El mon-
tante en dinero que valía cada sellos al comprarlo en una oficina de Correos o en un 
estanco viene escrito en la orden ministerial, o ley, correspondiente a cada emisión69.

Color

El primer sello postal del mundo, el Penny Black, era una pequeña estampa gra-
bada en un único color, el negro. Esta elección cromática, a mediados del siglo XIX, 
presentó varios problemas, entre los que cabe destacar la dificultad que suponía en-
contrar un color para la tinta que se fuera a emplear en la cancelación. Además, en-
contrar un color para el matasellos que se superpusiera a un sello de color negro y que 
además fuera apreciable a simple vista era casi imposible en el año 1840. Se intentó 
cancelando los sellos con tinta roja, pero el resultado sólo era apreciable en el papel 
del sobre y no en un sello estampado en un color tan oscuro. La solución a dicho 
problema supuso, también, la solución a otra dificultad paralela, el cómo distinguir 
los diversos valores faciales existentes en curso, en un país –Gran Bretaña– y en una 
época en la que la iluminación dentro de los edificios era bastante débil. Al mismo 
tiempo que el Black Penny se emitió el Twopence Blue (Fig. 57), en el que sí podía ser 
apreciada la cancelación si se hacía en color negro pero, aún así, seguía siendo un se-

67 “Ilmos. Sres.: Autorizada por Orden ministerial de 4 de febrero de 1955 la emisión de sellos de 
Correos básicos, efigie de Su Excelencia el Jefe del Estado, y confeccionados en cantidad suficiente para 
atender a las necesidades de la circulación.”, (ESPAÑA, “Orden de 9 de abril de 1956 sobre puesta en 
circulación y venta de los sellos de Correo de 1,40, 1,50, 1,80 y 8 pesetas.”, Boletín Oficial del Estado, 
108/1956, 17 de abril de 1956, pág. 2515.)
68 “La emisión de la referida serie constará de un sello mensual, con un valor de 5 pesetas y 4.000.000 
de ejemplares para cada uno.” (ESPAÑA, “Orden de 15 de diciembre de 1965 sobre emisión y puesta 
en circulación de los sellos de correo de la serie ‘Escudos de las provincias españolas’.”, Boletín Oficial del 
Estado, 305/1965, 22 de diciembre de 1965, pág. 17174.)
69 “Por la Fábrica nacional de Moneda y Timbre se procederá a la confección de una serie de timbres 
de Correos con la efigie de San Juan de la Cruz y conmemorativos del Centenario del excelso Doctor, 
por valores de cero veinte, cero cuarenta y cero setenta y cinco pesetas, previa la aprobación de los 
modelos por la Dirección General de Timbre y Monopolios.” (ESPAÑA, “Ley de 10 de noviembre de 
1942, por la que se crean timbres de Correos conmemorativos del Centenario de San Juan de la Cruz.”, 
Boletín Oficial del Estado, 327/1942, 23 de noviembre de 1942, pág. 9474.)
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llo demasiado parecido al de un penique de valor facial. Al año siguiente, en 1841, se 
emitió, como solución al problema planteado por el Black Penny, el Red Penny (Fig. 
58), un sello estampado con tinta roja en el que no se presentaba ninguna dificultad a 
la hora de distinguir si había sido cancelado con un matasellos, siempre y cuándo éste 
estuviera estampado en una tinta más oscura. También en 1841, y para facilitar su 
distinción del sello de un penique, en ambientes tan oscuros como podía ser en esos 
tiempos una oficina postal, se añadieron dos franjas blancas horizontales al diseño del 
sello de dos peniques70 (Fig. 59).

A partir de entonces, el color se estableció como la principal característica visual 
a la hora de permitir la distinción entre sellos de similar aspecto pero distinto valor 
facial71, esto es, se asignó un color distinto a cada uno de los valores faciales existentes 
de una misma serie de sellos. A mediados del siglo XIX, si un país ya disponía de 
sellos postales, no contaba con muchos modelos, puesto que lo más probable era que 
la institución que se ocupara de la gestión del correo sólo contara con unos pocos 
valores faciales de un mismo tipo de sello. Hoy en día se sigue usando este modo de 
identificación de los distintos valores de una misma serie, en especial y casi exclusi-
vamente en las series básicas. 

Los sellos postales monocromos dieron paso a los sellos estampados en dos colores, 
los cuales normalmente correspondían a partes muy definidas del sello como podrían 
ser la imagen central y el marco que la rodeaba. Estas áreas coloreadas de distinto 
modo se obtenían través de la utilización de dos planchas, una para cada color, en 
vez de la tradicional plancha única que era empleada en los sellos que únicamente 
contaban con un solo color. 

En muchos casos la introducción del color como, por ejemplo, en los sellos cal-
cográficos estampados en dos colores, debido a lo novedoso de la técnica, sirvió de 
aliciente a los coleccionistas para hacerse con estos ejemplares. Con el tiempo más y 

70 FINLAY, W., An illustrated history of Stamp Design, op. cit., pág. 17.
71 Ibid., pág. 44.

Fig. 57
Two Pence Blue (1840)
Gran Bretaña, 1840

Fig. 58
Red Penny
Gran Bretaña, 1841

Fig. 59
Two Pence Blue (1841)
Gran Bretaña, 1841
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más colores fueron introducidos en la composición cromática de los sellos postales, 
levantando las suspicacias de los artistas grabadores y estudiosos filatélicos72. Ahora 
bien, la introducción de demasiados colores –en parte gracias a los avances de la 
técnica– ha llegado a desvirtuar la esencia del sello postal convirtiéndolo en una 
fotografía o un cartel en miniatura en el cual se presta poca atención a la disposición 
y relación entre los distintos elementos constituyentes y, es que “colour should be 
no substitute for good design, though it is often regarded as such”73. Así, en el sello 
postal, como en tantas otras disciplinas, no siempre todo lo que es factible resulta 
adecuado74.

En la producción postal franquista el número de colores utilizado en cada sello, las 
especificaciones en las correspondientes órdenes ministeriales de cada sello emitido 
hacen referencia al 79,8% de los mismo, esto es, 1198 de 1501. El modo de color 
utilizado en los sellos postales españoles puede ser monocromo75, bicolor76 o poli-
color77, muchas veces dependiendo de la técnica utilizada en cada caso. En muchas 
ocasiones el modo de color está vincula de manera indisoluble a la técnica de grabado 
utilizada, como veremos más adelante. 

Técnicas de estampación

El sello postal es, ante todo, un grabado y como tal, la imagen estampada en él 
presenta una serie de características propias de esta técnica de expresión y de inter-
pretación. Así pues, ha de tenerse en cuenta que,

“Except when used for special purposes such as posters, prints traditionally have 
been modest in size, something to be looked at close at hand. The exquisite con-

72 “Un sello cuando se aumenta con exceso de tamaño y se abusa de sus colorines deja de ser un sello 
postal para convertirse en una estampita, que podrá ser muy bonita e interesante, pero no un sello pos-
tal.” (SÁNCHEZ TODA, J. L., op. cit., pág. 116)
73 [el color no debe ser sustitutivo de un diseño adecuado, aunque a menudo pueda parecerlo] (FIN-
LAY, W., op. cit., pág. 163.)
74 FINLAY, W., op. cit., pág. 11.
75 “(...) el de franqueo de la correspondencia urgente de 0,20 pesetas, que tiene como características 
de tamaño de 32 por 18 milímetros, siendo su dibujo un caballo alado, en color sepia, con la inscripción 
‘Correspondencia urgente. 20 céntimos. España’.”, (ESPAÑA, “Orden”, Boletín Oficial del Estado, 
440/1938, 4 de enero de 1938, pág. 5098)
76 “Dicha emisión estará integrada por tres sellos, estampados en procedimiento calcográfico bicolor 
y tirada de 10.000.000 de efectos cada uno de ellos (...).”, (ESPAÑA, “Orden de 15 de diciembre de 
1973 sobre emisión y puesta en circulación de la serie de sellos de correo ‘Monasterio de San Salvador 
de Leyre’.”, Boletín Oficial del Estado, 306/1973, 22 de diciembre de 1973, pág. 24874.)
77 “La emisión de la referida serie constará de un solo valor de dos pesetas, con diez millones de 
efectos, estampada en huecograbado policolor, mostrando la efigie del excelentísimo señor don Miguel 
Primo de Rivera.”, (“ORDEN de 4 de abril de 1970 sobre emisión de una serie de sellos de correo 
conmemorativa del Centenario del nacimiento de don Miguel Primo de Rivera.”, Boletín Oficial del 
Estado, 80/1970, 11 de abril de 1970, pág. 5763.)
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centration of a small, meticulously executed print is a part of its fascination, draw-
ing the viewer into itself in a way not usual for a painting hanging on the wall. 
(...) Nonetheless, the print has retained its own qualities and, for the most part, 
is looked at under rather different circumstances than painting. Often kept in 
portfolios or protective boxes, a collection of prints invites intimate inspection. 
Even when framed for the wall, a print tends to draw the viewer to it, to encour-
age an involvement in what seems to be the print process itself. Over many cen-
turies and through many changes, the world of the print has retained its special 
fascination.”78 

[Excepto cuando es usado para determinados fines tales como los carteles, los gra-
bados tradicionalmente han sido de tamaño modesto, algo a lo que mirar de cerca. 
La exquisita concentración de una pequeña estampa, meticulosamente ejecutada, 
es parte de su fascinación, absorbiendo al espectador de un modo que no es habi-
tual en un cuadro que cuelgue en una pared. (...) Aun así, el grabado ha manteni-
do sus propias cualidades y, casi siempre, es observado en circunstancias distintas 
a la pintura. A menudo guardada en carpetas o cajas protectoras, una colección 
de grabados invita a una inspección más íntima. Aun cuando esté enmarcado y 
colgado, un grabado tiende a atraer al espectador hacia él, incita su participación 
hacia lo que parece ser el proceso de la impresión en sí mismo. A lo largo de los 
siglos y a través de muchos cambios, el mundo del grabado ha mantenido una 
fascinación especial.]

De las técnicas utilizadas en el sello para la reproducción de imágenes, puede de-
cirse que han variado con el tiempo, aunque, eso sí, siempre han estado ligadas al 
grabado. En un primer momento se utilizó la calcografía, más adelante, y con el per-
feccionamiento de las técnicas de reproducción, se utilizó el huecograbado, aunque 
su plena integración dentro del sistema de producción de sellos, no se produjo hasta 
después de la 2ª Guerra Mundial. Lo que ocasionó que, debido al empleo de esta 
técnica, se superara del horizonte de expectativas del gusto del ciudadano medio de los 
años treinta, debido al realismo aportado por la reproducción fotográfica combina-
da, en algunos casos, con un diseño vanguardista79. Aunque también encontramos 
ejemplos en los que la forma de representación remite a tiempos pasados, como, por 
ejemplo, al utilizar aspecto de grabado antiguo o calcográfico para reforzar una idea 
de tradición artística de un estado, o incluso introducir el concepto de grabado sus-
ceptible de ser coleccionado: 

“The importance of maintaining the artistic tradition in French culture is also in-
dicated by the use of stamps which, until the 1970s at any rate, were line-engraved 
rather than photographically reproduced (…) the commemorative stamp was al-

78 TAYLOR, J. C., Learning to Look. A Handbook for the Visual Arts, The University of Chicago Press, 
Chicago, 1982, págs. 86-87.
79 SCOTT, D., European Stamp Design. A Semiotic Approach To Designing Messages, op. cit., págs. 44-
45.
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most immediately conceived as a miniature engraving to be collected as prints or 
etchings were collected.”80 

[“La importancia de mantener la tradición artística de la cultura francesa también 
se ha mostrado en el uso de los sellos pues, hasta los años 70, estaban estampados 
por calcografía en vez de reproducidos fotomecánicamente. (...) el sello conmemo-
rativo estaba concebido como un grabado en miniatura que debía ser coleccio-
nado como también lo eran las estampas u otros grabados.”]

Las técnicas de grabado usadas para la producción de los sellos postales emitidos 
durante el franquismo, como hemos visto en las páginas precedentes, son cinco: ti-
pografía, litografía, calcografía, huecograbado y offset. Los distintos tipos de grabado 
y su nomenclatura presentan no sólo aspectos comunes sino también confusión en 
cuanto a sus características principales. En este apartado, en un intento de clarificar 
esta zona de sombra, se mostrarán cuáles son dichas características. Son varias fuentes 
las consultadas para este fin (especialmente, textos referidos al diseño y producción 
del sello postal); pero El arte de grabar el sello de José Luis Sánchez Toda –grabador 
y diseñador de sellos postales de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre antes, 
durante y después del franquismo– ha sido, en este estudio, el libro de referencia. 
Es uno de los pocos existentes escritos en castellano, ya que muchos de los textos 
consultados corresponden al ámbito lingüístico anglosajón, y constituye la principal 
referencia en un apartado en el que la exactitud de la terminología es capital. Sánchez 
Toda señala la existencia tres procesos de impresión que pueden ser utilizados en la 
creación de los sellos postales: el proceso tipográfico, el calcográfico y el litográfico. 
Hay que señalar que el huecograbado y el offset son variaciones (relacionadas con la 
fotografía) del grabado calcográfico y litográfico respectivamente. 

El grabado tipográfico

El primero de estos procesos es el conocido con el nombre de tipográfico, y su 
origen hay que buscarlo en la técnica artística conocida como xilografía. Sus inciertos 
inicios se le atribuyen al hecho de que, por un lado, se necesitaba un grabado que 
sería iluminado a mano en sustitución de las obras que realizaba un miniaturista 
en un manuscrito, y, por otra parte, algunos consideran que su origen se encuentra 
en la fabricación de naipes, ya existentes desde antiguo en China, que los italianos 
producían en el siglo XIII81. El proceso de producción de los naipes pasaba por ser 
dibujados y coloreados a mano, pero, posteriormente, ya en el siglo XV, se procedió 
a estampar y colorear dichos naipes con unos tacos de madera grabados. 

El término inglés para definir este proceso de impresión, relief, resulta mucho 
más explicativo que el castellano, tipográfico, pues este procedimiento se basa en la 
extracción de una parte del bloque que se utilizará para imprimir dejando la ilus-
tración, texto o motivo que haya de estamparse, en relieve en relación al resto del 

80 Ibid., pág. 21.
81 GENTLEMAN, D., Design in miniature, Watson-Guptill, Nueva York, 1972, pág. 30.
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bloque. El bloque que se utilizaba en este procedimiento solía ser de madera y, a 
medida que ha avanzado la industrialización, este material ha sido sustituido por 
metales, como pueden ser el bronce y el acero, y, más recientemente, por el linóleo 
u otros materiales plásticos. El bloque, una vez grabado se entintará y, poniéndolo 
directamente en contacto sobre el papel, dará como resultado un tipo de grabado en 
el que no se percibe “ningún relieve sobre el papel en que se imprime”82. 

La característica gráfica principal del grabado tipográfico es que sus interpretacio-
nes son a línea y con tintas planas, aunque con el desarrollo de la técnica se consiguie-
ron tallas que “interpretan volúmenes pero sin ambientar términos ni dar calidades 
a la materia”83. Otras de las características de este tipo de grabado son su bajo coste, 
la facilidad de todo el procedimiento y el corto periodo de tiempo necesario para su 
ejecución.

Una vez grabado el bloque, éste debe ser sometido al proceso denominado galva-
noplastia con el fin de producir las planchas que serán empleadas para la elaboración 
de los sellos postales. En este procedimiento se hincará el original sobre un plomo o 
un plástico tantas veces como sellos quieran obtenerse en un pliego, 

“(...) con los que se forma un bloque. Este bloque se sumerge en un baño electrolí-
tico compuesto por sales metálicas, actuando de cátodo en el mismo baño y frente 
a él se sitúa una barra de cobre que formará el ánodo, carga de polo positivo por 
donde entra la corriente y estableciendo entre ambos esta corriente eléctrica a un 
determinado voltaje, pasará el metal a depositarse sobre la superficie del cátodo 
y de esta forma se obtendrá una plancha, que después de una ligera preparación, 
estará lista para su impresión.”84

El grabado calcográfico

Este tipo de grabado, aparecido a mediados del siglo XV y que sólo puede realizar-
se sobre metal, es, lo contrario del grabado tipográfico.  En el grabado calcográfico 
son las incisiones que se realicen sobre el metal la parte de la plancha que se rellenará 
con tinta y, la parte que no ha sido grabada, una vez se haya estampado, será la que 
quedará en blanco sobre el papel. Aunque las técnicas del grabado calcográfico sean 
muchas y varias, en la producción de sellos postales sólo se emplean la talla dulce –
realizada con buril– y el aguafuerte85. 

Los sellos postales producidos por medio de método tipo de estampación, que 
“se caracteriza por su mayor riqueza, en la gama de valores de su entonación y por 
el relieve de sus trazos”86, son conocidos por el público filatélico como sellos graba-
dos, aunque todos lo sean de una manera u otra. La razón de esta denominación se 
encuentra en la dificultad que hay en distinguir si el original de un sello estampado 
82 SÁNCHEZ TODA, J. L., El arte de grabar el sello, Emeúve, Barcelona, 1969, pág. 31
83 Ibid., pág. 32.
84 Ibid., págs. 37-45.
85 Ibid., pág. 60.
86 Ibid., pág. 47.
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tipográficamente –que no presenta ningún relieve– ha sido grabado a mano o por un 
proceso fotomecánico. En cambio, el sello postal estampado calcográficamente cuyo 
original ha sido grabado manualmente presenta las características líneas en relieve, 
debidas al buril con que se grabó; mientras que el sello cuyo original se obtuvo por 
proceso fotomecánico no presenta estas líneas sino una trama minúscula de puntos 
apenas apreciable a simple vista y que no presenta relieve alguno.

Debido a la imposibilidad que presenta la realización de una copia manual de un 
original calcográfico, ni siquiera por el mismo grabador, ha sido y sigue siendo la téc-
nica elegida para la realización de originales que serán utilizados para la estampación 
de documentos de valor y de máxima garantía como pueden ser billetes, acciones, 
valores, pólizas y, también, sellos postales. Desde sus inicios, y con el fin de que los 
grabados presenten una mayor garantía que frene la falsificación, la industria conoci-
da como “Fabricación de documentos de Valor”87 siempre está dispuesta a establecer 
los procedimientos que más dificulten su producción en serie, al contrario del resto 
de las industrias que buscan siempre una mejora en las condiciones de producción 
que faciliten ésta, así como la eliminación de cualquier personalidad y característica 
personal del creador del producto resultante88.

La producción de un sello postal por medio de impresión calcográfica comienza 
con el grabado directo manual y a tamaño real, sobre una plancha de acero; una 
máquina sólo intervendría en el caso de que fuera necesaria la inclusión de un fondo 
decorado con las características rosetas geométricas de los documentos de valor, reali-
zadas el denominado torno geométrico. El instrumento conocido como pantógrafo se 
emplea, principalmente, en la rotulación y, en el caso de los grabadores “secundarios” 
–como los denomina Sánchez Toda– para las ilustraciones. Con el fin de poder inter-
pretar una imagen con la ayuda del pantógrafo, se requerirá la imagen ampliada unas 
cinco veces sobre el tamaño final del sello que se utilizará de plantilla, consiguiendo, 
a través de su rayado con la máquina, el original deseado, aunque éste adolecerá de 
ser “tan simple y sencillo que no se podrán obtener valores ni calidades de ningún 
género, y mucho menos para grabar un retrato.”89

Para la estampación de millones de ejemplares de un sello postal, el original ob-
tenido, del cual se partirá, deberá estar realizado sobre acero. Existen dos procedi-
mientos para la preparación de las planchas con el número de sellos establecido, uno 
mecánico y otro químico. En el proceso mecánico de obtención de planchas para 
la estampación de sellos postales, es necesario someter al original hecho grabado en 
acero a determinadas manipulaciones; primero, el original grabado en acero debe ser 
templado para su endurecimiento y para que sea factible su transferencia, por desliza-
miento a través de las enormes presiones ejercidas por el instrumento adecuado –la 
llamada prensa transferidora–, a un rodillo, que a vez será templado, y finalmente se 
pasará el “transferido del sello”, tantas veces como se precise en el pliego, sobre una 

87 Ibid., pág. 54.
88 Ibid., págs. 54-55.
89 Ibid., pág. 65.
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planchas de acero. El proceso químico para la reproducción de originales es muy 
parecido al descrito en el apartado correspondiente al grabado tipográfico90.

El aspecto de altísima calidad que proporciona el grabado calcográfico a los sellos 
producidos por este método imprime al hecho de coleccionarlos un sentimiento 
similar al de estar compilando grabados : 

“French commemorative issues from the 1920s onwards (...) were quick to estab-
lish such design coherence, producing, over the next half-century, beautiful one 
or two-colour, line-engraved issues in the double definitive format, collectable in 
the same way that prints and etchings used to be.”91

[Las emisiones francesas conmemorativas desde los años veinte en adelante (...) 
fueron rápidas en establecer tal coherencia en el diseño, produciendo en el medio 
siglo siguiente, bellísimas emisiones en talla dulce al doble del tamaño de un sello 
definitivo y de uno o dos colores, coleccionables del mismo modo en que lo solían 
ser las estampas y grabados.]

El grabado litográfico

Este proceso de grabado puede hacerse de dos maneras, la del dibujo directo o el 
grabado sobre la piedra o el zinc previamente preparados con una solución de ácido 
nítrico y goma arábiga. La primera de ellas no se utiliza en la producción de sellos 
postales debido a que éstos requieren, por su pequeño tamaño, una exactitud y un 
detalle que este proceso no puede proporcionar. En cambio, en el proceso llamado 
litografía grabada, que es el procedimiento que puede ser empleado en la producción 
filatélica, la técnica practicada es muy similar al grabado calcográfico, pues “toda su 
mancha se conseguirá rascando sobre la piedra, obteniendo con líneas y puntos todos 
los valores.”92 Los trazos hendidos con el buril, que han eliminado la preparación de 
la superficie, son engrasados con el fin de que la tinta grasa, utilizada en la estam-
pación, se adhiera a las marcas grabado y sea repelida por el resto de la piedra; estas 
áreas, donde la tinta ha sido rechazada, constituirán los blancos de la estampa resul-
tante. El paso siguiente consiste, con el fin de conseguir la composición de una hoja 
de sellos, en transferir con un papel específico para este fin denominado de reporte, el 
grabado original a una piedra mayor tantas veces como efectos vayan a componer el 
pliego que quisiera obtenerse. Este tipo de grabado, debido a que no requiere grandes 
ni complicados procedimientos técnicos, fue muy utilizado en los orígenes del sello 
postal, a mediados del siglo XIX, y también en épocas en la que las infraestructuras 
de producción no eran las deseables.93 La evolución de la técnica llevó a la litografía 
industrial a convertirse en la llamada impresión en offset. En los primeros años del 

90 Ibid., págs. 70-81.
91 SCOTT, D., European Stamp Design. A Semiotic Approach To Designing Messages, op. cit., págs. 10-
11.
92 SÁNCHEZ TODA, J. L., op. cit., pág. 90.
93 Ibid., pág. 85-95.
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franquismo, como se ha comprobado páginas anteriores, gran parte de la producción 
filatélica se elaboró de este modo.

En 1969, año de la publicación de El arte de grabar el sello, Sánchez Toda comenta 
que los grabados fotomecánicos, en los que la fotografía es la base fundamental, eran 
los más utilizados por su menor coste y mejores resultados en cualquiera de los pro-
cedimientos, además de ser los preferidos por el público. Sánchez Toda, achaca esta 
inclinación al desconocimiento generalizado por parte del público acerca de las artes 
gráficas, su incapacidad para distinguir entre los distintos procedimientos y su ten-
dencia a preferir una forma de representación más realista frente a otra más interpre-
tativa. Los llamados procedimientos fotomecánicos imitan a los tres procedimientos 
básicos de grabado, esto es, al grabado tipográfico correspondería el fotograbado, al 
calcográfico el huecograbado94 y al litográfico el fotolitográfico. Los originales para es-
tos tres tipos de grabado se obtienen con una fotografía que acaba siendo transferida 
a una superficie metálica previamente preparada, aunque esta preparación se realizará 
de modo distinto para según el procedimiento de grabado que vaya a utilizarse95. 
La función del grabador, en el proceso de creación de un sello postal que vaya a 
ser estampado por medio de cualquiera de estos procedimientos, queda reducida 
al de un menor compositor de imágenes y textos, un diseñador, pues, “el artista no 
tiene más intervención que en la composición de su proyecto y en ocasiones ni esto 
porque el trabajo se hace directamente de una fotografía por medio de un sencillo 
fotomontaje.”96

Las técnicas empleadas para la impresión de sellos postales son: tipografía97, lito-
grafía, calcografía98, huecograbado99, y offset. De impresiones litográficas y en offset 
94 El huecograbado es una técnica –más avanzada tecnológicamente que la calcografía– que empezó a 
ser utilizada a partir de los años 30 en la edición de sellos, y su principal ventaja, sobre las otras técnicas, 
radica en que queda asegurada la altísima calidad de las reproducciones estampadas con ella. (SCOTT, 
D., European Stamp Design..., op. cit., pág. 17.)
95 Ibid., pág. 97-109.
96 Ibid., pág. 98.
97 “Ilmo. Sr.: Terminada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre la elaboración de los sellos de 
correos de 0,20 pesetas y valores superiores, con modelos aprobados en su día por esa Dirección Gene-
ral, caracterizados en su grabado por la figura erguida de Su Excelencia el Jefe del Estado y Castillo de 
la Mota al fondo; inscripción: ‘España. Correos’, y valor correspondiente y estampación tipográfica, y 
considerándose su suministro urgente a los oportunos efectos.”, (ESPAÑA, “Orden de 30 de agosto de 
1948 por la que se autoriza la validez de los sellos de correos de 0,20 pesetas y valores superiores a partir 
de 1 de septiembre próximo.”, Boletín Oficial del Estado, 247/1948, 3 de septiembre de 1948, 4245-
4246, pág. 4245.)
98 “Con la denominación serie ‘Europa-1963’ se procederá por la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre a la elaboración de una serie de dos valores de sellos de correos en los que se reproduzca, en 
procedimiento calcográfico, la imagen de Nuestra Señora Santa María de Europa.”, (ESPAÑA, “Orden 
de 1 de agosto de 1963 sobre emisión y puesta en circulación de los sellos de la serie ‘Europa-1963’.”, 
Boletín Oficial del Estado, 187/1963, 6 de agosto de 1963, 11749-11750, pág. 11749.)
99 “Dicha serie estará integrada por cinco sellos estampados en huecograbado policolor, siendo sus tiradas 
de siete millones de efectos de cada valor.”, (ESPAÑA, “Orden de 15 de diciembre de 1973 sobre emisión 
y puesta en circulación de la serie especial de sellos de Correo ‘Flora-1974’.”, Boletín Oficial del Estado, 
306/1973, 22 de diciembre de 1973, 24873-24874, pág. 24873.)
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no hay referencias en ninguna de las Leyes, Decretos y Órdenes ministeriales estu-
diados. Las referencias a estas técnicas han sido halladas en obras de referencia para 
coleccionistas, como es el caso del esencial Catálogo unificado EDIFIL de sellos de 
España y Dependencias Postales. Ha ocurrido, en muy pocos casos, que las especifica-
ciones estipuladas en el Boletín Oficial del Estado no coincidan con las que indican 
el catálogo filatélico. Por ejemplo, según una Orden Ministerial de agosto de 1948100, 
la técnica de estampación empleada en unos determinados sellos101 es la tipografía, 
mientras que en el catálogo utilizado como referencia, aparece que la impresión utili-
zada en esos mismos sellos es el huecograbado. Se ha decidido, pues, en este estudio, 
tomar por válidas, siempre y cuando las haya, las especificaciones que aparecen en el 
Boletín Oficial del Estado; en caso contrario se han tomado como correctas las que 
constan en el catálogo filatélico. Cada una de las técnicas anteriormente menciona-
das será revisada con mayor detalle en el apartado siguiente. Ahora bien, no fueron 
muchas las órdenes publicadas en el Boletín Oficial del Estado que, junto con otras 
especificaciones, estipularan el tipo de impresión que había de ser utilizado para la 
realización de los timbres. Sólo se estableció la técnica de grabado a emplear en 506 
casos o, lo que es lo mismo, el 33,7% del total de 1501.

Formato

El formato de los sellos postales emitidos durante el franquismo varían con el 
tiempo, siendo poco uniforme durante la Guerra Civil y sí siéndolo durante la mayor 
parte de la dictadura posterior. Durante la contienda las dimensiones de los sellos 
postales variaron con respecto a las empresas que los produjeron, esto es, según quién 
fuese el impresor los sellos tendrían un tamaño u otro, aunque se respetó a rajatabla 
el hecho de que su tamaño fuera pequeño. Tras la guerra, al trasladarse la produc-
ción a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, se uniformizó la gama de tamaños 
utilizados.

El sello postal durante el franquismo es esencialmente rectangular, pues hay muy 
pocos sellos cuadrados y ninguno triangular. Los dos tamaños más habituales de este 
tipo de sellos son los del formato que podría definirse como retrato102: el de 24,9 x 
28,8 milímetros (Fig. 60), que es el tamaño de sello utilizado para los sellos definiti-
vos, con más del 10% del total de toda la producción y, el de 28,8 x 33,2 milímetros 
(Fig. 61), que es el utilizado en más de un 20% de todos los sellos emitidos en este 
periodo. Los dos tamaños del formato paisaje son: el 24,9 x 40,9 milímetros (Fig. 62) 

100 ESPAÑA, “Orden de 30 de agosto de 1948 por la que se autoriza la validez de los sellos de correos 
de 0,20 pesetas y valores superiores a partir de 1 de septiembre próximo.”, op. cit., pág. 4245.
101 Sellos definitivos (o de serie básica) mostrando a Su Excelencia el Jefe del Estado con Castillo de 
la Mota al fondo. Referencias del Catálogo unificado EDIFIL de sellos de España y Dependencias Postales: 
E1024 y de E1026 a E1032.
102 La elección de las denominaciones de retrato y paisaje para definir dos tipos de rectángulos, viene 
condicionada por la relación de parecido existente entre las proporciones de sus lados de dichos forma-
tos con las de los lienzos usados en pintura que responden al mismo nombre.
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y el 28,8 x 40,9 (Fig. 63) que son las dimensiones de más del 30%  y del, casi, 15% 
respectivamente del total de los sellos emitidos durante el franquismo. Los sellos de 
formato cuadrado –de 33,2 x 33,2 milímetros (Fig. 64)– son, relativamente, pocos: 
dieciocho sobre un total de mil quinientos uno.  Estas medidas, que a primera vista 
pueden parecer si no aleatorias sí al menos peculiares por la existencia de décimas de 
milímetro en su total, es achacable al tipo de maquinaria empleada en su producción, 
que a buen seguro debía usar hojas papel de unas dimensiones específicas –posible-
mente un estándar– y que, al dividirlos en sellos, generaba estas medidas, puesto que 
puede observarse, con sólo leer los números, la correspondencia existente entre los 
lados de los diversos formatos.

Puede apreciarse, pues, que los sellos producidos en este periodo de tiempo cum-
plen una de las características esenciales en cuanto a la descripción física del sello 
postal vista en páginas anteriores y esta es la de su pequeño tamaño.

Las dimensiones de los sellos postales, al igual que las técnicas de estampación, no 
han sido especificadas en demasía por las referencias encontradas en el Boletín Oficial 
del Estado, más bien al contrario: tan sólo un 12,1% (182 de un total de 1501) de 
los sellos emitidos tienen el tamaño103 determinado por alguna Orden ministerial. 
Las dimensiones, al igual que las técnicas de estampación, están detalladas exhausti-
vamente en el Catálogo unificado EDIFIL de sellos de España y Dependencias Postales, 
donde se especifican no sólo la técnica y las dimensiones, sino, además, el dentado y, 
en muchos casos, el tipo de papel sobre el que se han estampado los sellos.

Fechas de emisión, puesta en venta y circulación

Las fechas de emisión, disposición para la venta, circulación y retirada de los sellos 
postales del franquismo están estipuladas en Leyes, Decretos u Órdenes publicadas 
en el Boletín Oficial del Estado en un 88,9% de los ejemplares emitidos, 1334 de los 

103 “La referida serie estará integrada por un solo valor de dos pesetas, estampado en huecograbado 
policolor, en medidas de 40,9 x 28,8 milímetros y 80 efectos en pliego, con tirada de diez millones de 
efectos.”, (ESPAÑA, “Orden de 4 de marzo de 1974 sobre emisión y puesta en circulación de la serie de 
sellos de Correo ‘XVIII Campeonato Mundial de Salvamento y Socorrismo’.”, Boletín Oficial del Estado, 
60/1974, 11 de marzo de 1974, 5019-5020, pág. 5019.)

Fig. 61 (28,8 x 33,2 mm.)

Fig. 60 (24,9 x 28,8 mm.)

Fig. 62 (24,9 x 40,9 mm.)
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1501 sellos producidos en dicho periodo. También se constataba, en estos preceptos, 
el número de sellos que había de conservar el Estado y para qué fines104. En el caso 
de los sellos conmemorativos, se determinaba cuál había de ser el destino de las plan-
chas originales que sirvieron para la estampación de dicho sellos, para que no fueran 
utilizadas de nuevo105.

El periodo de emisión, disposición para la venta y circulación de los sellos postales 
varía según se trate de sellos definitivos (de serie básica) o sellos conmemorativos. 
En el caso de los sellos definitivos, normalmente, se prolonga indefinidamente106. 
En cuanto a los sellos conmemorativos, el periodo de venta de los mismos suele 
estar delimitada en el tiempo y la fecha de cese de la venta de estos no se estipula de 
manera concreta sino, solamente, estableciendo que la disponibilidad dependerá di-
rectamente de las existencias y de su agotamiento107. La fecha de puesta en venta, ini-
cio de circulación y retirada del mercado solía establecerse, al principio del régimen 

104 “De dicha emisión quedará reservada en la Dirección General de la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre 1.000 unidades, a disposición de la Dirección General de Correos y Telecomunicación, al 
efecto del cumplimiento de los compromisos internacionales, tanto en lo que respecta a las obligaciones 
derivadas de la Unión Postal Universal como a las necesidades de intercambio, cuando las circunstancias 
lo aconsejen, a juicio de dicha Dirección General de Correos y Telecomunicación.”, (ESPAÑA, “Orden 
de 20 de mayo de 1955 sobre emisión sello correo aéreo con efigie del pintor don Mariano Fortuny.”, 
Boletín Oficial del Estado, 147/1955, 27 de mayo de 1955, pág. 3216.)
105 “Por la Dirección General de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se procederá a la destruc-
ción de las planchas, pruebas, etc., una vez realizada la emisión, levantándose la correspondiente acta, 
que suscribirá un representante de la Oficina Filatélica del Estado.”, (ESPAÑA, “Orden de 3 de diciem-
bre de 1960 sobre emisión y puesta en circulación de los sellos correspondientes a la serie ‘Año Mundial 
del Refugiado’.”, Boletín Oficial del Estado, 303/1960, 19 de diciembre de 1960, pág. 17386.)
106 “Estos sellos se pondrán a la venta y en circulación a partir de la fecha de la publicación de la 
presente Orden y podrán utilizarse, hasta que no se disponga lo contrario, para el franqueo de la co-
rrespondencia.”, (ESPAÑA, “Orden de 26 de octubre de 1954 sobre emisión de sello de coreos de 10, 
30, 80 céntimos y tres pesetas, efigie Generalísimo Franco.”, Boletín Oficial del Estado, 307/1954, 3 de 
noviembre de 1954, 7416-7417, pág. 7417.)
107 “Los indicados sellos se pondrán a la venta y circulación el día 26 de febrero de 1965, y podrán 
utilizarse para el franqueo de la correspondencia hasta su total agotamiento.”, (ESPAÑA, “Orden de 4 
de febrero de 1965 sobre emisión y puesta en circulación de los sellos de Correo de la serie ‘Personajes 
españoles. 1965’.”, Boletín Oficial del Estado, 38, 13 de febrero de 1965, 2321-2322, pág. 2321.)

Fig. 64 (33,2 x33,2 mm.)

Fig. 63 (28,8 x 40,9 mm.)
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franquista, en fechas posteriores a la decisión que ordenaba su producción108. Más 
adelante, todos estos plazos –de emisión, puesta en venta, circulación– se constataron 
en la misma orden ministerial.

En la siguiente gráfica (Fig. 65 ) observamos el número de sellos acerca de los cua-
les existen referencias y especificaciones sobre tema, tirada, valor facial, color, técnica, 
dimensiones y fechas de circulación, en Leyes, Decretos y Órdenes publicados en el 
Boletín Oficial del Estado durante el franquismo.

Como puede apreciarse por la información aportada en la gráfica precedente, la 
información estipulada en el Boletín Oficial del Estado es mayor acerca de los as-

108 “Se autoriza una emisión de extraordinaria de sellos de correos, conmemorativos del XIX Centena-
rio de la Venida de la Virgen a Zaragoza, que podrán utilizarse para el franqueo de la correspondencia 
desde la fecha en que el Ministerio de Hacienda autorice su circulación hasta el 31 de diciembre de 
1940.”, (ESPAÑA, “Decreto de 8 de mayo de 1939 autorizando una emisión extraordinaria de sellos de 
Correos, conmemorativos del XIX Centenario de la Venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza”, Boletín 
Oficial del Estado, 143/1939, 23 de mayo de 1939, 2795-2796, pág. 2795.)
“El periodo de tiempo en que podrán emplearse, voluntariamente los sellos de Correos, conmemorati-
vos del XIX Centenario de la Venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza, estará comprendido desde el día 
29 de enero de 1940, fiesta de San Valero, Patrono de Zaragoza, hasta el 31 de diciembre del mismo 
año, en que se clausurará el Centenario.”, (ESPAÑA, “Orden de 4 de enero de 1940 fijando el periodo 
de tiempo en que podrán emplearse, voluntariamente, los sellos de correos conmemorativos del XIX 
Centenario de la Venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza.”, Boletín Oficial del Estado, 8/1940, 8 de 
enero de 1940, pág. 139.)

Fig. 65  Especificaciones sobre sellos postales en el Boletín Oficial del Estado durante el Franquismo. 
Fuente: Boletín Oficial del Estado
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pectos ideológicos y los administrativos que sobre los referidos a la técnica y dimen-
siones, a los que puede calificarse, a la vista de los porcentajes, de accesorios. Queda 
claro, pues que lo más importante para el Estado a la hora de producir sellos postales 
son el valor pecuniario y el valor temático e ideológico, esto es, lo que serían el fin 
inmediato y ulterior, respectivamente del sello postal, lo que se especificaba en las 
motivaciones del Plan Iconográfico Nacional.

Tras haber revisado la supervisión estatal sobre cada uno de los aspectos técnicos y 
gráficos involucrados en cada uno de los pasos de la producción de los sellos postales 
durante el franquismo, el siguiente peldaño de este análisis pasaría por la revisión de 
las distintas categorías temáticas establecidas por el Plan Iconográfico Nacional, a las 
que se le sumarían las  establecidas, específicamente, en este estudio.
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Capítulo 3 
La temática de los sellos postales del franquismo

La clasificación en las categorías establecidas en el Plan Iconográfico Nacional de 
los 1501 sellos estudiados presenta algunas dificultades a la hora de encuadrar cada 
uno de ellos en una categoría determinada. La principal dificultad a la hora de esta-
blecer la pertenencia de un sello a una clase determinada radica en la amplia variedad 
de temas tratados en los sellos postales españoles. El Plan Iconográfico Nacional1 
establecía, como hemos visto en el capítulo anterior, seis grandes grupos en los que 
englobar la iconografía que debía ser utilizada en los sellos. Estas categorías estaban 
divididas a su vez en subcategorías que han demostrado ser, a todas luces, insuficien-
tes para realizar una clasificación coherente y exhaustiva. Las emisiones posteriores a 
mayo de 1944 –incluso las anteriores que comienzan en agosto de 1936– confirman 
el hecho de que no todos los sellos emitidos en la España metropolitana pueden cla-
sificarse en las categorías del Plan Iconográfico Nacional, aunque sí la gran mayoría; 
de hecho, sólo un 19% queda fuera de la clasificación establecida por dicho Plan. 
Esto confirma el hecho que el Plan Iconográfico Nacional formalizó una tendencia 
existente, dándole respaldo legal. Ahora bien, catalogar los sellos postales en una sola 
categoría no es el paso único que ha de tomarse a la hora de establecer cuáles pueden 
ser los múltiples sentidos y significados que encierra una forma gráfica de emisión de 
mensajes como es un sello postal. Como señalan Raento y Brunn:

“A single stamp often contains multiples themes, so the categories overlap (...). 
However, relying exclusively on a stamp’s primary theme (e.g., as described in the 
stamps catalogues) as the sole basis for classification would have seriously limited 
our assessment by dismissing obvious additional references and overlooking the 
essentially polysemous character of this imagery.”2

[“Un solo sello a menudo contiene múltiples temas, por lo tanto las categorías 

1 ESPAÑA, “Orden de 5 de julio de 1944 por la que se fija el plan iconográfico en la elaboración de 
sellos de correos.”, op. cit., pág. 5303.
2 RAENTO, P, y BRUNN, S.D., “Picturing a nation: Finland on postage stamps, 1917-2000”, op. 
cit., pág. 54.
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se solapan (...). Sin embargo, si nos ceñimos exclusivamente al tema principal 
de un sello (ej.: como están descritos en los catálogos filatélicos) como la única 
base para la clasificación limitaremos seriamente nuestro estudio pues reduciremos 
las obvias referencias adicionales y pasaremos por alto el carácter esencialmente 
polisémico de esta imaginería.”]

La polisemia inherente, pues, a este artefacto gráfico hace imprescindible la crea-
ción de una nueva serie de categorías en las que poder clasificar los sellos postales que 
son motivo de este estudio. Debido, por tanto, a la multitud de posibles significados 
que presentan los sellos postales se hace, en la inmensa mayoría de los casos, impo-
sible asignar un sello a una sola clase. Es por esto por lo que, siguiendo las pautas 
establecidas por Raento y Brunn en 20083, la asignación de los sellos se hará no a una 
sola categoría sino a todas las que los posibles significados de un sello postal deter-
minen. Así, pues, un mismo sellos puede estar incluido en varias categorías que, en 
algunos casos, serán diametralmente opuestas. 

Las diferentes categorías establecidas en este análisis, en adición a las del Plan Ico-
nográfico Nacional, ascienden a veintiuna. Esta división en secciones permite englo-
bar la totalidad de los sellos en al menos una categoría. Los sellos emitidos en España 
durante el régimen franquista, con anterioridad al establecimiento del Plan Iconográ-
fico Nacional, también han sido clasificados en las diversas categorías de dicho Plan, 
además de las propuestas en este estudio, sin que por ello haya habido que crear nin-
guna categoría específica para los sellos producidos en este periodo de tiempo. Con la 
publicación del Plan Iconográfico Nacional, no se hizo sino normalizar una tendencia 
habitual en cualquier país a la hora de elegir los habituales temas susceptibles de ser 
conmemorados filatélicamente, pero, eso sí, adaptando la producción filatélica a las 
intenciones del nuevo sistema político y de gobierno establecido en España tras la 
derrota de la República en la Guerra Civil. 

Pasemos, pues, a especificar qué secciones se han establecido y qué temas corres-
ponden a cada una de ellas. Así mismo se incluye, en la descripción de cada una de las 
distintas categorías, una gráfica especificando cuántos sellos –en términos absolutos y 
porcentuales– han sido encuadrados en cada una de ellas en relación a la su totalidad 
de las emisiones. La fuente de obtención de los datos es el Catálogo unificado Edifil4.

Simbolización del Estado y la Soberanía. El Jefe del Estado, (7,1% del total). 
Los sellos postales, por defecto, simbolizan la soberanía del país que los emite, pero, 
en este análisis y con el fin de ceñirnos al Plan Iconográfico Nacional, se ha decidido 
englobar y escoger los sellos que sólo representen al “Jefe del Estado”, esto es, los que 
representen o hagan referencia a la persona  de Francisco Franco.

3 Ibid., págs. 49-75.
4 EDIFIL, op. cit.
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Iconografía Histórica Española. Grandes personalidades españolas5: está divi-
dida en siete subcategorías, cuyos enunciados y temas pasamos a detallar a continua-
ción. La primera de estas llamadas subcategorías es la titulada “Historia política”, y 
los sellos que hemos englobado en ella son los que muestran, conmemoran o repre-
sentan personajes de importancia política en la historia de España, como pueden ser 
monarcas, jefes de Estado, parlamentarios, gobernadores... en definitiva, cualquier 
persona que tuviera una función significativa en el gobierno, no sólo de la metrópoli 
sino también de sus colonias. Los sellos encuadrados en la segunda subcategoría, 
que corresponde al epígrafe “Historia militar”, son los que muestran personajes cuya 
carrera e importancia se desarrolló en el ámbito de la milicia. En esta sección quedan 
englobados los llamados conquistadores, militares de carrera, monarcas y jefes de 
estado de destacada carrera militar e incluso personajes que, como El Cid, se acer-
can a lo mitológico. La tercera subcategoría, “Historia naval”, engloba los sellos que 
plasman representaciones de personajes cuya  importancia radica en las actividades 
que desarrollaron en la marina y en la armada, esto es, navegantes, almirantes, co-
merciantes, descubridores –siempre y cuando los descubrimientos se realizaran por 
vía marítima–. “Historia religiosa” es el título de la cuarta subcategoría y encuadra 
los sellos que plasmas representaciones de personalidades de relevancia en el ámbito 
de la religión, que, en el periodo de estudio que nos ocupa, no puede ser otra que 
la católica romana6. Esto permite incluir en esta sección a miembros del estamento 
religioso cuyas funciones abarcan desde la enseñanza a la filosofía y desde la medici-

5 Si nos ceñimos a este punto y las representaciones en los sellos postales, entenderemos por perso-
nalidades españolas cualquiera que tenga origen en el territorio físico de la metrópoli, sus colonias o que 
haya servido al país aunque su origen sea extranjero, sin tener en cuenta si España se la conocía como 
tal o existía formalmente como entidad geopolítica. 
6 El artículo sexto del Fuero de los españoles –publicado en el 18 de julio de 1945– establece que la 
religión católica es la oficial del Estado y la única que puede manifestarse públicamente:

El Jefe del Estado
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Fig. 66. Simbolización del Estado y la Soberanía. El Jefe del Estado. Fuente: Catálogo Unificado EDIFIL.  
(7,1% del total)
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na a la política. “Historia cultural” es el epígrafe de la quinta subcategoría, donde se 
han incluido los sellos en los que se representan personajes o sus acciones de la vida 
cultural española, ya sea desde la creación artística –en cualquiera de sus facetas– 
como en la científica o deportiva, entendiéndose éstas como manifestaciones de una 
cultura determinada. Por ejemplo, un sello que representa un cuadro cuyo motivo 
de emisión es la conmemoración de su pintor, no sólo estará encuadrado en la ca-
tegoría “Iconografía de la creaciones españolas” sino que este sello, por extensión, 
conmemora, celebra y representa al pintor del mismo. Por lo tanto, este mismo sello 
pertenecerá tanto a la subsección “Historia cultural” como a la sexta subcategoría, 
a la que corresponde el título “Historia artística”. Esta última abarca los sellos que 
plasman representaciones de artistas y/o sus obras de las consideradas, según la di-
visión clásica, Bellas Artes7, exceptuando la Literatura, que estará representada en la 
siguiente subsección: la “Historia literaria”. Así, pues, en la sexta subcategoría se han 
considerado, a la hora de incluirlos en ella, sellos que representen a artistas plásticos, 
músicos, actores, bailarines... y también plasmaciones gráficas de sus obras. En la 
séptima, “Historia Literaria”, se han incluido representaciones de literatos y de obras 

“Artículo sexto.– La profesión y práctica de la Religión Católica, que es la del Estado Español, gozará 
de la protección oficial.
Nadie será molestado por sus creencias religiosas ni el ejercicio privado de su culto. No se permitirán 
otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la Religión Católica.”, (ESPAÑA, “Fuero de los 
Españoles”, Boletín Oficial del Estado, 199. 18 de julio de 1945, 358-360, pág. 358.) 
7 Para facilitar la distribución de los sellos postales en esta categoría, tomaremos como referencia la 
división clásica que establecía que las Bellas Artes eran las siguientes: Arquitectura, Danza, Escultura, 
Literatura, Música, Pintura y Teatro. Esta categorización, establecida en la Grecia clásica –aunque con 
significados y sentidos bastante distintos a los que ahora asignamos a las distintas disciplinas–  perma-
neció en uso durante muchos siglos. No fue hasta el siglo XVIII cuando se empezó a cuestionar este es-
quema e intentar establecer otras maneras de clasificación de las artes. (TATARKIEWICZ, W., Historia 
de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética, Tecnos/Alianza, Madrid, 2002, 
págs. 79-102.

Grandes personalidades españolas
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Fig. 67. Iconografía Histórica Española. Grandes personalidades españolas. Fuente: Catálogo Unificado EDIFIL. (39,2% del total)
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literarias emblemáticas cuya sola mención hace referencia a su autor como puede ser, 
por ejemplo, El Quijote.

Iconografía de la acción de España en el mundo está dividida en tres subca-
tegorías. La primera de ellas, “Descubridores y conquistadores” es donde se han 
encuadrado los sellos que contienen representaciones de personalidades históricas 
involucradas en el desarrollo de la expansión territorial de España entre los siglos XV 
y XVIII, tanto desde el punto de vista militar y naval como político y científico. La 
segunda subcategoría corresponde a los llamados “Evangelizadores y misioneros” y 
encuadra los sellos que conmemoran a religiosos cuya acción se centró en la evange-
lización de los pueblos habitantes de los territorios que entraron a formar parte de la 
Corona Española y que se desarrolló durante el periodo álgido de la expansión colo-
nial española. En cuanto a la subcategoría “Figuras de la Historia cultural de España 
en el mundo”, éstas son las personalidades históricas y universales generadas por la 
cultura española. Ahora bien, calificar a alguien de español universal resulta una ta-
rea peliaguda si se intenta hacerlo a través de una óptica totalmente objetiva, pues el 
porcentaje de “universalidad” de un personaje de cualquier nacionalidad será mucho 
mayor al observarse desde la nación que lo ha generado que desde cualquiera ajena a 
su origen. Así, pues, dentro de esta subcategoría podrían haberse clasificado persona-
jes tales como Cristóbal Colón, Miguel de Cervantes, Diego Velázquez, Francisco de 
Goya, Santiago Ramón y Cajal..., es decir, los españoles más ilustres que el régimen 
franquista consideraba, y mostraba a la población española, como universales. Pero 
ante la incertidumbre inherente de realizar una selección de personalidades esenciales 
en la cultura mundial sin contar con las herramientas pertinentes, siguiendo criterios 
objetivos, se ha optado por incluir a cualquier personaje homenajeado de manera 
directa o indirecta, pues todos ellos a buen seguro eran vitales, según el régimen 
franquista, para la cultura universal.

Acción de España en el mundo
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Fig. 68. Iconografía de la acción de España en el mundo. Fuente: Catálogo Unificado EDIFIL. (6,4% del total)
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Personalidades extranjeras. Aunque esta categoría no pertenece no está estable-
cida por el Plan Iconográfico Nacional se ha considerado oportuno situarla en este 
orden y su análisis constará en el capítulo quinto. Pocos son las personalidades ex-
tranjeras celebradas en los sellos postales españoles. Aun así, se ha hecho necesario 
crear una categoría para aquellos que porten representaciones, retratos o referencias 
a dichas personalidades. Se han incluido sólo las personas que en su periodo de vida 
no pertenecieron ni por nacimiento –en uno de sus territorios– ni por vinculación 
profesional con España. En esta categoría se han excluido los santos, pues su origen 
y nacionalidad no suele ser relevante, sino más bien al contrario: son figuras con 
tendencia a ser universalizadas.

Iconografía de las creaciones españolas se compone de dos subcategorías: “Crea-
ciones literarias” y “Creaciones del arte español”. Como se ha visto más arriba, la 
división establecida en el Plan Iconográfico Nacional entre literatura y arte resulta 
bastante aleatoria, incluso aplicando criterios clásicos. De todas formas se han clasi-
ficado bajo el epígrafe de “Creaciones literarias” todos aquellos sellos que contengan 
alguna mención gráfica, textual o referencial a alguna obra literaria escrita por un 
español o según lo que en determinados periodos históricos se considerara como tal. 
Claro está que, para el régimen franquista o, incluso, cualquier otro, incluidos los 
regímenes democráticos, a cualquier persona importante, sea cual sea su país de pro-
cedencia se la intentará “nacionalizar” –hacer conciudadana– para ofrecer al público 
la idea de la grandeza de los ciudadanos generados por una determinada nación. Un 
abanico más amplio de obras son incluidas en la subcategoría “Creaciones del arte 
español”, que abarca creaciones arquitectónicas, pictóricas, escultóricas, etc., siempre 
y cuando alguna de estas sea la conmemorada o referida por asociación.

Personalidades extranjeras
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Fig. 69. Personalidades extranjeras. Fuente: Catálogo Unificado EDIFIL. (0,7% del total)
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Monumentos españoles se encuentra dividida en dos subcategorías: los situados 
“En España” y los de “Fuera de España”. La primera subcategoría no presenta com-
plicación a la hora de clasificar sellos, por lo que se han incluido en ella aquellos que 
representan edificios (castillos, catedrales,...), cenotafios, ruinas y demás construccio-
nes realizadas por el hombre que puedan considerarse como monumentos8. El hecho 
de intentar clasificar alguno de los sellos emitidos en España durante el franquismo 
dentro de la subcategoría de los monumentos españoles “Fuera de España” presenta 
la dificultad inherente al manejo de un concepto que es, prácticamente, un oxi-
moron. De los monumentos erigidos fuera de España, sólo podrían ser “españoles” 
aquellos que el régimen franquista consideraba como tales y que eran producto de la 
presencia y colonización españolas en –lo que son actualmente– otros países. Según 
el punto de vista actual es imposible clasificar ninguno de los sellos que muestras 
construcciones coloniales en, por ejemplo, cualquier país de Sudamérica bajo el epí-
grafe de “Monumento español fuera de España”, por los mismos motivos que la Mez-
quita de Córdoba no es considerada un monumento, digamos, iraquí fuera de Iraq, 
si se tiene en cuenta que el califato de Córdoba dependía, en teoría, del de Bagdad9. 

8 En esta clasificación hemos empleado las definiciones de “monumento” según las acepciones que 
encontramos en la definición del término en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 
en su edición número XXI del año 1992: “monumento. (Del lat. monumentum.) m. Obra pública 
y patente, como estatua, inscripción o sepulcro, puesta en memoria de una acción heroica u otra cosa 
singular. || 2. Por ext., construcción que posee valor artístico, arqueológico, histórico, etc. || 3. Túmulo, 
altar o aparato que el Jueves Santo se forma en la iglesias, colocando en él, en una arquita a manera 
de sepulcro, la segunda hostia que se consagra en la misa de aquel día, para reservarla hasta los oficios 
del Viernes Santo, en que se consume. || 4. Objeto o documento de utilidad para la historia, o para la 
averiguación de cualquier hecho. || 5. Obra científica, artística o literaria, que se hace memorable por 
su mérito excepcional. || 6. Obra en que se sepulta un cadáver. (...) || nacional. Obra artística o edificio 
que toma bajo su protección el Estado.”
9 MARTÍN, J. L., “De la caída del Imperio Romano a la invasión árabe (sigos V-XI)”, Historia de 
España (Tomo 3), Espasa Calpe, Madrid, 2004, pág. 530.
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Fig. 70. Iconografía de las creaciones españolas. Fuente: Catálogo Unificado EDIFIL. (44,1% del total)
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Paisajes de España es la última categoría establecida por el Plan Iconográfico Na-
cional y se divide en dos subcategorías: “De valor histórico” y “De valor pintoresco 
o representativo”. La primera de éstas presenta la dificultad de no esclarecer en su 
enunciado a qué se refiere exactamente, ya que un paisaje de valor histórico puede 
significar, por ejemplo, un paisaje de reminiscencias históricas debido a los aconte-
cimientos que en él tuvieron lugar. Pero este punto de vista plantea, a su vez, la si-
guiente pregunta: ¿qué paisaje no ha sido testigo de acontecimientos históricos? Para 
evitar esta situación que sugiere que todos y cada uno de los paisajes plasmados en los 
sellos españoles podrían ser incluidos, sin excepción, en la subcategoría de “Paisajes 
de España de valor histórico”, en este análisis se ha desestimado dicha inclusión y se 
ha optado por centrar la categorización en los paisajes “De valor pintoresco o repre-

Monumentos españoles
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Fig. 71. Monumentos españoles. Fuente: Catálogo Unificado EDIFIL. (14,4% del total)
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Fig. 72. Paisajes de España. Fuente: Catálogo Unificado EDIFIL. (12,1% del total)
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sentativo”. Se han considerado paisajes de valor representativo o pintoresco aquellos 
que muestran –como la definición del concepto de paisaje establece10– una extensión 
de terreno. Ahora bien, para esta clasificación se han incluido aquellas vistas que 
contengan edificios, monumentos y vistas representadas a cielo abierto.

Obras de arte extranjeras. Al igual que el apartado anterior, pocos son los sellos 
de esta categoría, aunque, eso sí, se ha considerado oportuno clasificarlos en una 
categoría separada. Las obras a las que aquí se hace referencia, son aquellas que están 
ubicadas en otros países. Las obras creadas en el extranjero pero que están en colec-
ciones españolas no se las considera como tales, así como las obras creadas por el 
mecenazgo español, y siempre teniendo en cuenta qué se consideraba español en la 
época en que estas obras de arte fueron creadas. 

Costumbres y folclore. Las tradiciones son el tema principal de esta sección en la 
que se han enmarcado aquellos sellos cuyos motivos ilustrativos plasman la variedad 
del folclore del país, representación y sedimento de los orígenes ancestrales de cual-
quier sociedad. Entre los diversos asuntos mostrados en los sellos de esta categoría 
encontramos desde los trajes regionales a las fiestas populares pasando por aconteci-
mientos considerados “festivos” como puede ser la tauromaquia.

10 La vigésima primera edición –del año 1992– del DRAE define paisaje como: “paisaje. m. Exten-
sión de terreno que se ve desde un sitio. || 2. Extensión de terreno considerada en su aspecto artístico. || 
3. Pintura o dibujo que representa cierta extensión de terreno.”

Obras de arte extranjeras
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Fig. 73. Obras de arte extranjeras. Fuente: Catálogo Unificado EDIFIL. (1,7% del total)
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Artesanía, artes aplicadas y oficios. La orfebrería, la alfarería, la talabartería, la 
sastrería, el diseño, el grabado y muchas más disciplinas se engloban bajo los térmi-
nos artesanía, artes aplicadas y oficios. Estas disciplinas, sus representaciones, sus 
productos y las referencias a ellas son los que determinan su pertenencia a esta cate-
goría en la clasificación.

Símbolos del Estado y su representación. Aquí se han clasificado los sellos que 
muestran, plasman y representan un determinado tipo de símbolos del estado, su 
estructura y componentes diferenciándose, eso sí, de la primera categoría del Plan 
Iconográfico Nacional, la correspondiente a “Simbolización del Estado y la Sobera-
nía. El Jefe del Estado” que se centraba solamente en la efigie del dictador. En este se-
gundo grupo de “símbolos” se han clasificado las banderas, escudos, blasones y mapas 
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Fig. 74. Costumbres y folclore. Fuente: Catálogo Unificado EDIFIL. (5,3% del total)
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Fig. 75. Artesanía, artes aplicadas y oficios. Fuente: Catálogo Unificado EDIFIL. (3,1% del total)
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de España y de sus posesiones coloniales así como los emblemas de organizaciones de 
las que España era miembro en la época de la emisión de los sello que los contenían. 

Ejército. En esta categoría se han clasificado todos aquellos sellos postales que 
muestran cualquier rasgo identificativo del ámbito militar, esto es, representaciones 
de acciones bélicas, desfiles, armamento y uniformes, en definitiva, todo aquello que 
puede ser considerado parte integrante o característica de uno de los estamentos so-
ciales que sostuvieron el infausto régimen franquista.

Naturaleza. La flora y la fauna de un país es tema habitual en la filatelia11, ya que 
representan simbólicamente la vinculación indisociable a un territorio de la nación 

11 BRUNN, S. D., Op. cit, pág. 319.
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Fig. 76. Símbolos del Estado y su representación. Fuente: Catálogo Unificado EDIFIL. (8,2% del total)
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Fig. 77. Ejército. Fuente: Catálogo Unificado EDIFIL. (16,1% del total)
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que las plasma en sus sellos. El caso español no es distinto, existe pues una respetable 
cantidad de sellos emitidos durante el franquismo que plasman la diversidad de la 
flora y la fauna del territorio nacional.

Deporte. En este apartado, el deporte, plasmado de diversas formas en los sellos 
postales, es el factor determinante a la hora de establecer el criterio de selección. Así 
pues, aquí se incluyen los sellos que muestran a personas practicando deporte, refe-
rencias a acontecimientos deportivos, alegorías del deporte e, incluso, la representa-
ción de instalaciones deportivas.
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Fig. 78. Naturaleza. Fuente: Catálogo Unificado EDIFIL. (3,5% del total)
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Fig. 79. Deporte. Fuente: Catálogo Unificado EDIFIL. (3,2% del total)
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Progreso. La plasmación gráfica de los avances tecnológicos y sociales en los sellos 
postales son el motivo principal para la inclusión de éstos en este apartado. Aquí el 
progreso está mostrado a través de imágenes de instalaciones eléctricas y otras gran-
des obras públicas e infraestructuras, planes de urbanismo, medios de transporte y 
demás representaciones alegóricas y simbólicas de esta idea. 

Alegorías y mitología. Las alegorías12, representaciones simbólicas de determi-
nados temas en los sellos postales, ocupan parte de esta categoría. También se han 
incluido en este grupo los temas mitológicos, que se utilizan habitualmente, en el 
diseño postal, como símbolos de actividades tales como el comercio, el correo, etc. 

12 Entre las definiciones del término “alegoría” se ha seleccionado la ofrecida por la Real Academia Es-
pañola de la Lengua en la vigésima primera edición de su diccionario, editado en 1992. “alegoría. (Del 
gr. allhgoria, a través del lat. allegoria.) f. Ficción en virtud de la cual una cosa representa o significa 
otra diferente. La venda y las alas de Cupido son una ALEGORÍA. || 2. Obra o composición literaria o 
artística de sentido alegórico. || 3. Esc. y Pint. Representación simbólica de ideas abstractas por medio 
de figuras, grupos de estas o atributos. || 4. Ret. Figura que consiste en hacer patentes en el discurso, por 
medio de varias metáforas consecutivas, un sentido recto y otro figurado, ambos completos, a fin de dar 
a entender una cosa expresando otra diferente.” 
Esta definición es, prácticamente, la misma que la ofrecida por Castiñeiras González, basándose en los 
escritos de Hinks (HINKS, R., Myth and Allegory in Ancient Art,  Nendeln-Liechtesntein, 1976, págs. 
4-16 [1.ª ed., The Warburg Institute, Londres, 1939]): “La palabra, que en su origen fue un término re-
tórico que indicaba una sucesión de metáforas, en el lenguaje artístico se tradujo como la representación 
simbólica de ideas abstractas por medio de figuras, grupos de éstas o atributos. Se trata de una ficción 
en virtud de la cual una cosa representa o significa otra diferente (állos: “otro”, y ágoreuó: “hablar”): la 
venda y las alas de Cupido son una alegoría del amor.”, (CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, M. A., Intro-
ducción al método iconográfico, Ariel, Barcelona, 1998, pág. 49)

Progreso

64

1437

Progeso
Resto

Fig. 80. Progreso. Fuente: Catálogo Unificado EDIFIL. (4,3% del total)
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Salud y valores cívicos. La lucha contra las enfermedades, los hábitos higiénicos, 
la alfabetización y demás comportamientos y políticas promovidas desde el Estado, 
en teoría, para la mejora de la calidad de la ciudadanía, es un tema recurrente en la 
producción filatélica de cualquier país. España no es un caso aparte, así que los sellos 
portadores de representaciones gráficas de estos temas han sido incluidos en este 
apartado. 

España y su lugar en el mundo. Esta categoría incluye los sellos postales que 
hacen referencia a todos aquellos acontecimientos y adhesiones internacionales de 
las que España ha formado parte, es decir, organismos tales como la ONU, FAO, 
UNICEF, y acontecimientos mundiales como son los años internacionales, Congre-
sos, Juegos Olímpicos, etc. En esta clasificación también se han incluido los sellos 

Alegorías y mitología

111

1390

Alegorías y mitología
Resto

Fig. 81. Alegorías y mitología. Fuente: Catálogo Unificado EDIFIL. (7,4% del total)

Salud y valores cívicos

74

1427

Salud y valores cívicos
Resto

Fig. 82. Salud y valores cívicos. Fuente: Catálogo Unificado EDIFIL. (4,9% del total)
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que contienen mapas y descripciones territoriales no sólo de España sino, además, la 
representaciones simbólicas del mundo a través de orbes y globos terráqueos. 

Religiosos. Los sellos postales que muestran cualquier objeto, acontecimiento, 
edificio, tema, personaje, etc. que tenga que ver con la religión son los que se han 
clasificado en esta categoría. Catedrales, monasterios, centenarios, milagros, congre-
sos eucarísticos, concilios, santos, órdenes, congregaciones, orfebrería religiosa... son 
algunos de los muchos temas que se suelen mostrar en los sellos postales españoles 
emitidos durante el franquismo.

España y su lugar en el mundo

145

1356

España y su lugar en el mundo

Resto

Fig. 83. España y su lugar en el mundo. Fuente: Catálogo Unificado EDIFIL. (9,7% del total)

Religión

382

1120

Religión
Resto

Fig. 84. Religiosos. Fuente: Catálogo Unificado EDIFIL. (25,4% del total)
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Aniversarios. Los sellos postales españoles emitidos para la conmemoración de 
los aniversarios, centenarios y milenarios de los más diversos temas –como son fun-
daciones de ciudades, nacimientos, batallas, guerras, paces, etc.– son los clasificados 
en esta categoría.

Texto y números. Este apartado alberga los sellos cuyo contenido sea exclusiva-
mente textual o numeral, aunque los textos y las cifras  –y los huecos dejados por 
ellos en la superficie del texto– hayan sido rellenados con ornamentos gráficos.

Tras enumerar las distintas categorías en las que pueden encuadrarse los sellos del 
franquismo y el porcentaje que cada una de ellas ocupa con relación a la producción 
postal total y parcial en cada uno de los periodos, esta es la ordenación decreciente de 

Aniversarios

272

1229

Aniversarios
Resto

Fig. 85. Aniversarios. Fuente: Catálogo Unificado EDIFIL. (18,1% del total)

Texto y números

8

1493

Texto y números
Resto

Fig. 86. Textuales y numerales. Fuente: Catálogo Unificado EDIFIL. (0,5% del total)
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los distintos apartados temáticos en los que se ha encuadrado la producción filatélica 
franquista.

Franquismo
Creaciones españolas ……… 44,1%
Personalidades …………… 39,2%
Religión ………………… 25,4%
Aniversarios ……………… 18,1% 
Ejército …………………… 16,1%
Monumentos españoles …… 14,4%
Paisajes de España ………… 12,1%
España / Mundo …………… 9,7%
Símbolos del Estado ………… 8,2%
Alegorías y mitología ………… 7,4%
Jefe del Estado ……………… 7,1%
Acción España ……………… 6,4%
Folclore ……………………… 5,3%
Salud/Valores ……………… 4,9%
Progreso …………………… 4,3%
Naturaleza…………………… 3,5%
Deporte …………………… 3,2%
Artes aplicadas ……………… 3,1%
Obras arte (extranjeras) ……… 1,7%
Personalidades extranjeras …… 0,7%
Texto y números …………… 0,5%

A la luz de estos resultados puede apreciarse que los temas más tratados, y por 
tanto, más importantes para el franquismo durante sus cuarenta años. Las catego-
rías más importantes, a nivel porcentual en cualquiera de los demás periodos son 
“Monumentos españoles”, “Religión”, “Aniversarios” y “Ejércitos”, lo que resulta tre-
mendamente elocuente a la hora de definir los ejes temáticos de la producción ico-
nográfica del Estado franquista. Se revelan, pues, como materiales iconográficos de 
primer orden no sólo los personajes relevantes, desde el punto de vista institucional, 
y las creaciones artísticas españolas, sino también los monumentos españoles que en 
algunos casos son auténticos, como se verá, lieux de mémoire; la imaginería propia de 
la religión católica, los aniversarios señalados y conmemoraciones; y, por supuesto, 
el ejército, uno de los pilares, junto con la Iglesia, del régimen dictatorial de Franco.

En el siguiente capítulo analizaremos los distintos apartados en los que se han 
clasificados los sellos postales emitidos durante el franquismo. No sólo se tendrán en 
cuenta, como ya hemos visto en el capítulo anterior, las categorías y subcategorías 
establecidas por el Plan Iconográfico Nacional, sino también las que se han propues-
to, ex profeso, en este estudio con el fin de alojar de manera más apropiada toda la 
producción filatélica de este periodo. El modo de elección de los sellos postales a la 
hora de situarlos en alguna de las categorías establecidas se realizará, en este capítulo 
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y a fin de simplificar el proceso, en relación al tema principal del sello. Por ejemplo, 
pese a que un sello que muestre el retrato de Francisco Franco podría estar incluido 
en diversas categorías, pues no sólo representa a “una personalidad militar” y a “una 
personalidad política”, el tema principal de los sellos que muestran la efigie del dic-
tador es “El Jefe del Estado. Así, pues, cuando se estudian los diversos temas tratados 
en la producción filatélica española durante el franquismo se elegirá el tema principal 
del sello para situarlo en una u otra categoría. No es esto óbice, empero, para que se 
elabore, posteriormente, una revisión cuantitativa de los sellos postales que pudieran 
representar, incluso de manera secundaria, los temas propuestos en las distintas cate-
gorías establecidas en este estudio.
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Capítulo 4 

Generalísimo Franco

Como hemos visto con anterioridad, los sellos postales representan al Estado y al 
país que los emite. Sin embargo, en este primer apartado de la categorización esta-
blecida por el Plan Iconográfico Nacional, “Simbolización del Estado y la Soberanía. 
El Jefe del Estado”, se determina que la simbolización del Estado y la Soberanía 
corresponde, únicamente, al Jefe del Estado. La mayoría de los noventa y seis sellos 
emitidos portando la efigie de Franco pertenece a las llamadas series básicas, o sellos 
definitivos, mientras que sólo siete sellos no formaban parte de esas series. Las series 
básicas fueron cinco y los modelos utilizados en la representación del dictador varia-
ron a lo largo del tiempo que duró su régimen. Hay otros ocho sellos que, pese a no 
portar el retrato de Franco, celebran algún acontecimiento en el que tuvo un papel 
protagonista y su presencia, aunque elíptica, es constatable.

Sellos definitivos

La emisión y puesta en venta de los primeros sellos de la primera serie básica de 
sellos que mostraba a Franco se publicó en el Boletín Oficial del Estado con fecha el 28 
de abril de 19391. Apenas cuatro semanas después de haber ganado la Guerra Civil 
ya se mostraba en los sellos postales, un lugar reservado –por tradición– a los Jefes de 
Estado y a las personalidades ilustres, aunque estas últimas, a diferencia de los Jefes 
de Estado, tienen que estar muertas para ser conmemoradas filatélicamente2. Esta 
primera serie está compuesta por doce valores de un solo color cada uno de ellos3. En 
1 ESPAÑA, “Orden de 26 de abril de 1939 autorizando la circulación de sellos de Correos con la 
efigie de S. E. el Jefe del Estado, Generalísimo de los Ejércitos Nacionales.”, op. cit., pág. 2284.
2 La costumbre de mostrar, solamente, a Jefes de Estado y a personajes célebres ya fallecidos en los 
sellos postales en la mayoría de los países –excepción hecha en la llamada filatelia incidental, concepto ya 
mostrado en este mismo estudio– comenzó en EEUU en 1842, cuando la primera emisión de un sello 
postal mostró a George Washington, hecho que estableció, desde entonces, esta tradición. (FINLAY, 
W., op. cit., pág. 27.)
3 Los colores se aplicaron a los sellos postales con el fin de facilitar la distinción, por parte de emplea-
dos analfabetos, de los distintos valores faciales de cada sello por el simple mecanismo de asociarlo a un 
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estos sellos (Fig. 87) estampados por el proceso de litogra-
fía podemos distinguir los elementos básicos y esenciales 
de cualquier sello de correos: el nombre del país emisor, 
el nombre del servicio postal y el valor facial. Además, 
estos sellos reproducen “la efigie de S. E. el Jefe del Estado 
y Generalísimo de los Ejércitos Nacionales, figurando al 
fondo el Escudo de España.”4

Quedó patente, entonces, que Franco, exaltado a la 
Jefatura del Estado en 19365, no iba a soltar las riendas 
del Gobierno y restaurar la monarquía tan pronto como 
concluyera la Guerra Civil, como muchos de los que lo 
apoyaron esperaban6. Mostrarse de manera tan inmedia-
ta, después de concluida la contienda, en los sellos posta-

les e intentar hacerlo en los billetes bancarios7 constituye un signo inequívoco de su 
intención de permanencia y de intento de identificación de su imagen con el Estado8. 
Ni siquiera Hitler, paradigma del dictador totalitario, cuya imagen era omnipresente 

color determinado. (FINLAY, W., op. cit., pág. )
4 ESPAÑA, “Orden de 26 de abril”, cit., pág. 2284.
5 ESPAÑA, “Decreto núm. 138.”, Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, 32, 30 
de septiembre de 1936, 1-2, pág. 2.”
6 PRESTON, P., op. cit., pág. 340.
7 “Después de ser elegido Generalísimo, Franco intentó aparecer en una serie de billetes de banco de 
25, 50, 100 y 500 pesetas, por un valor facial global de 95 millones de pesetas que se datarían el 11 de 
noviembre de 1936 en Madrid (todavía parecía que la caída de Madrid era cuestión de días). Thomas 
de la Rue, la empresa de Londres que fabricaba los sellos españoles desde 1935, rechazó el encargo 
por estimar que su nuevo cliente encarnaba a un Gobierno ilegítimo (o porque ya contaban entre sus 
clientes a la República española). Entonces los rebeldes se dirigieron a otra empresa de similar solvencia, 
Bradbury, Wilkinson and Co., que había fabricado los billetes españoles durante decenios. Estos sí acep-
taron y con cierto apremio de tiempo prepararon las planchas y las pruebas. Sin embargo, antes de que 
la compañía entregara el encargo, su servicio jurídico estimó que podrían tener problemas en caso de 
denuncia por parte del Gobierno republicano español, único reconocido por el reino Unido. La empre-
sa suspendió la fabricación de los billetes y sólo la reanudó cuando desapareció el retrato de Franco. Los 
billetes salieron a mediados de 1937. En 1940, ya terminada la guerra, el Banco de España le encargó a 
la empresa italiana Coen & Cartevalori la fabricación de más billetes, entre ellos el de 100 pesetas con 
la efigie de Franco que al final se suspendió al estimar, sensatamente, que quizá sería rechazado por el 
comercio internacional que no simpatizaba con el Caudillo. Hubo todavía otro intento por emitir un 
billete de franco de 1.000 pesetas entre 1948 y 1950, que fue desestimado por los mismos motivos.”, 
(ESLAVA GALÁN, J., Los años del miedo. La nueva España (1939-1952), Planeta, Barcelona, 2008, pág. 
39)
8 De Franco comentó, con preocupación, el embajador de Portugal en España, Pedro Theotonio 
Pereira, a Salazar en agosto de 1939: 
“Lo veo obsesionado por el poder del Estado y el poder personal. Entre todas las personas del gobier-
no español, él es quien me dice las cosas más raras y quien habla el lenguaje más próximo al Eje.”,  
(PRESTON, P., op. cit., pág. 378)

Fig. 87 (Ref. E867 )
General Franco
España, 1939
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en la Alemania nazi y su identificación con el 
Reich indiscutible9, apareció representado en 
los sellos postales hasta 193710, cuatro años des-
pués de su ascensión al poder, cuando el lema 
“Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer” (Un pueblo, 
un imperio, un líder) estaba grabado a fuego en 
el inconsciente e imaginario colectivos alema-
nes. Mussolini tampoco aparecería en los sellos 
postales hasta 1941, año en el que se emitió una 
serie conmemorativa de la confraternización 
con Alemania nazi, tras la invasión por parte 
de ésta de la URSS. En los sellos de esta serie se mostraban los retratos de perfil de 
Mussolini y Hitler subrayados con la leyenda “Due Popoli una guerra” (Dos pueblos 
una guerra)11. Los tres sellos de esta serie fueron los únicos en los que aparecería el 
Duce (Fig. 88).

En esta primera serie básica de sellos Franco está representado de perfil, mi-
rando hacia la derecha, hacia el porvenir intentado “dar forma a sus aspiraciones 
autárquicas”12, como afirma García Álvarez, con el nuevo escudo nacional al fondo, 
en un intento de identificar a Franco con el nuevo sistema político y el nuevo país 
surgido tras la contienda13. Este retrato de Franco, vestido de militar –en el que el 
busto sustituye al todo– con el escudo, principal símbolo del nuevo estado, al fondo, 
no es sino una reinterpretación del retrato de aparato clásico. Un retrato en el que 

9 “Hitler’s visage became as ubiquitous as the swastika, but whether his portrait seemed official or 
candid, its appearance was never left to chance.” 
[El retrato de Hitler se llegó a ser tan ubicuo como la esvástica, pero aunque su retrato pareciera oficial 
o espontáneo, su aspecto nunca se dejó en manos de la improvisación.]
(HELLER, S., Iron Fists. Branding the 20th Century Totalitarian State, Phaidon, Nueva York, 2008, 
pág. 25)
10 El primer sello que apareció en la Alemania Nazi portando el retrato de Hitler fue puesto a la venta 
el día de su cuadragésimo octavo cumpleaños, el 5 de abril de 1937, cuatro años después de acceder 
al poder. Sellos conmemorando el cumpleaños de Hitler se publicaron, a partir entonces, todos los 
años que duró el régimen nacionalsocialista. Parte del dinero recaudado con estos sellos era destinado 
a una fundación cultural que se utilizaba, principalmente, para financiar la construcción de edificios. 
(HARPER, A., Philately of the Third Reich. Postage and Propaganda, Album Publishing Company, 
Raleigh, 1998, págs. 102-103)
11 ZERI, F., I fancobolli italiani. Grafica e ideologia dalle origini al 1948, Il melangolo, Genova, 1993, 
págs. 66-67.
12 GARCÍA ÁLVAREZ, L. B., op. cit., pág. 7.
13 “Una vez finalizada la contienda, el heterogéneo conglomerado nacionalista-reaccionario que apo-
ya la dictadura se impondrá la tarea de transformar la España plural y diversa imaginada por las auto-
ridades republicanas en un país monolítico regido por el general Franco. La nación imaginada por las 
autoridades franquistas se define en términos de unicidad frente a la pluralidad de la etapa anterior.” 
(GONZÁLEZ GONZÁLEZ, L. M., Fascismo, kitsch y cine histórico español (1939-1953), Ediciones 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2009, pág. 36)

Fig. 88
Due Popoli una Guerra
Italia, 1941
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 “Cuestiones de postura, expresión facial, colocación dentro de la composición, 
técnica, y, por supuesto, el despliegue de atributos, el ‘aparato’, dependen de cómo 
quiera el artista que el espectador entienda la posición social y pretensiones del 
retratado.”14

En las siguientes líneas se hará un repaso de las características del nuevo escudo na-
cional, el denominado hoy en día preconstitucional, que fue establecido en febrero de 
1938 como símbolo del nuevo estado en ciernes durante la Guerra Civil, reutilizando 
el escudo de los Reyes Católicos, con los cuales el bando nacional intentó identificar-
se a toda costa, como mostrarán los sellos editados en otras series y que serán motivo 
de atención de este estudio en páginas siguientes. En este escudo, se sustituyó el 
águila imperial por un águila nimbada, llamada de San Juan15, se simplificó el diseño 
de su composición con el fin de mejorar su representación y se reemplazaron los 
cuarteles que habían dejado de formar parte de la estructura de España. 

Estas son algunas líneas del decreto firmado por Ramón Serrano Suñer16, por en-
tonces Ministro del Interior, acerca de la historia del escudo de España:

“El blasón de armas emblema del Estado Español ha venido reflejando en su com-
posición las vicisitudes históricas del mismo Estado. Desde que, al unirse en los 
Reyes Católicos las coronas de Castilla y de Aragón, se fija un escudo en que se 
alternan los cuarteles de ambas monarquías, repercuten en sus figuras y en su 
composición heráldica anexiones territoriales y enlaces dinásticos, pues hasta co-
mienzos del siglo XIX venían a ser símbolo del poder público las armas privativas 
y familiares de nuestros reyes.”17

Tras describir las sucesivas incorporaciones de cuarteles, símbolos y lemas al escu-
do, el Decreto pasa a describir lo sucedido a partir de 1936 y las motivaciones por la 
cuales se hace necesario el cambio del escudo nacional:

14 BROWN, J., “La monarquía española y el retrato de aparato de 1500 a 1800”, en V.V.A.A., El 
retrato, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, Barcelona, 2004, 127-144, pág. 128.
15 “De Isabel la Católica es el águila de San Juan que sostiene las armas del reino, a las que la sobera-
na agregó el lema ‘sub umbra alarum tuarum protege nos’ (protégenos bajo la sombra de tus alas, que 
obedece a la devoción de la reina por el Evangelista. Fueron también emblemas de la Reina el yugo y las 
once flechas abatidas, que simbolizan la unidad y el imperio. Su origen se encuentra en la Roma impe-
rial, el haz de rayos  es el símbolo de Júpiter.”, (V. V. A. A., Isabel la Católica. La Imprenta y la Imagen 
del Poder, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, Madrid, 2004, pág. 37)
16 Serrano Suñer opinaba que España se encontraba en una situación excepcional, pues se les pre-
sentaba ocasión de crear un Estado completamente nuevo y así se lo expuso a Franco poniéndole como 
ejemplo a los Reyes Católicos, los cuales se encontraron, según él, en su momento, en una encrucijada 
similar. Algo de lo que después se lamentaría, pues consideraba, que, ya en 1947, se había abusado de 
ese parangón “hasta lo grotesco”. (SERRANO SUÑER, R., Entre Hendaya y Gibraltar, Ediciones y 
Publicaciones Españolas, Madrid, 1947, págs. 28-29.)
17 ESPAÑA, “Decreto”, Boletín Oficial del Estado, 470/1938, 3 de febrero de 1938, 3578-3579, pág. 
3578.
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“Al instaurarse por la gloriosa revolución nacional de 1936 un nuevo Estado, ra-
dicalmente distinto en sus esencias de aquel al cual ha venido a sustituir, se hace 
preciso el que este cambio se refleje en los emblemas nacionales. Espontáneamen-
te, todos cuantos cooperaron al Movimiento Nacional hicieron gala de usar como 
distintivo el águila que desde roma viene siendo símbolo de la ideal imperial y 
que figuró en el blasón de España en las épocas más gloriosas de su Historia. El 
Haz y el Yugo de los Reyes Católicos, cuya adopción como distintivo constituye 
uno de los grandes aciertos de nuestra Falange, debe figurar en las armas oficiales 
para indicar cuál ha de ser la tónica del Nuevo Estado. Finalmente, ha de fijarse 
para representar una Patria que resume todo lo sustancial de la Tradición Española 
un emblema que sea compendio de nuestra historia y que en su belleza refleje la 
belleza de la España inmortal.”18

Y una vez descritas las motivaciones el Ministerio, encabezado por Serrano Suñer, 
pasaba a concretar cuál debía ser el modelo elegido a seguir para recalcar las similitu-
des entre el Nuevo Estado que se preparaba y la época –con sus hechos y valores– a 
la que éste consideraba oportuno utilizar como modelo:

“Ningún conjunto heráldico más bello y más puramente español que el que pre-
sidió, en el reinado de los Reyes Católicos, la consumación de la reconquista, la 
fundación de un Estado Fuerte e Imperial, el predominio en Europa de las armas 
españolas, la unidad religiosa, el descubrimiento de un mundo nuevo, la inicia-
ción de la inmensa obra misional de España, la incorporación de nuestra cultura 
al Renacimiento. Es el escudo (...) como testimonio de un momento histórico 
que se parece a este que ahora vivimos, en lo difícil de la lucha, en el optimismo 
triunfante, en los anhelos imperiales.”19

Se intentaba, asimismo, ofrecer una relectura de los elementos heráldicos cons-
tituyentes del escudo de los Reyes Católicos con el fin de adaptarlo a los objetivos 
ideológicos de nuevo sistema político20:

“El águila que en él figura no es la del imperio germánico, al cabo exótica en 
España, sino la del evangelista San Juan que, al cobijar bajo sus alas las armas es-
pañolas, simboliza la adhesión de nuestro Imperio a la verdad católica, defendida 
tantas veces como con sangre de España; en él figuran, además, el haz de flechas y 
el yugo, entonces, como ahora, emblema de unidad y de disciplina.”21 

18 Ibid., pág. 3578.
19 Ibid., págs. 3578-3579.
20 “El General utilizará estos signos con una clara intención propagandística, como ideal y símbolo 
de unidad en lo político y lo religioso.”, (V.V.A.A., Isabel la Católica. La Imprenta y la Imagen del Poder, 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, Madrid, 2004, pág. 38)
21 Ibid., pág. 3579.
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Así, pues, queda claro con esta serie de sellos definitivos que se estaba ante el inicio 
de un nuevo periodo, no sólo político, sino también social. Porque, al aparecer por 
primera vez en los sellos, a Franco se le reconoce el estatus de la primera autoridad del 
país, esto es, del Jefe del Estado. La adición del nuevo escudo nacional a este retrato 
no hace sino subrayar la idea de un nuevo Estado bajo el mando de un nuevo líder. 
Un resurgir, un renacer de las cenizas tras la Guerra Civil, por lo menos deseado por 
el régimen, pues la recuperación económica no llegaría hasta casi veinte años des-
pués, tras una de las posguerras más largas sufridas por la población de cualquier país 
en la Europa del siglo XX.

Ahora bien, no era la primera vez que se uti-
lizaba la imagen en la que se basó Sánchez-Toda 
para realizar el grabado que sirvió de original 
para realizar las planchas de esta serie. Se tra-
taba de un retrato publicitario que utilizaban 
los partidarios de Franco para promocionar la 
causa Nacional (Fig. 90). No en vano este re-
trato de perfil del dictador se empleó también 
en otros países, como en las composiciones im-
presas en las tarjetas postales que celebraron el 
regreso de la Legión Cóndor a Alemania tras 
el fin de la Guerra Civil en Abril de 193922. 
(Fig. 90) La elección de este retrato en el primer 
sello postal que muestra a Franco tenía la ven-
taja de haber sido utilizado ampliamente con 
anterioridad, principalmente, en actividades 
propagandísticas y publicitarias del alzamiento. 
Todo esto preveía un reconocimiento casi au-
tomático de la imagen estampada en el sello, 
lo que hacía de todo punto superfluo la utili-
zación de un texto indicando el nombre de la 
persona retratada. Otro motivo por el cual se 
eligió esta imagen quizás fuera el parecido del 
sello resultante con los sellos que normalmen-
te muestran a los Jefes de Estado, es decir, un 
retrato de perfil. En la elección de este retrato 
tal vez el grabador del sello, José Luís Sánchez-
Toda, tuviera mucho que ver, pues su opinión 
al respecto era la siguiente: 

“Hay una cierta tendencia a proyectar los primeros sellos tanto en Inglaterra como 
en España y otros países, con el retrato del monarca o jefe del Estado, que repre-
sentan visto de perfil. Probablemente fuese su causa la influencia de la moneda, en 
la que siempre se representa a los jefes de Estado de perfil, y el sello postal era el 

22 HARPER, A., op. cit., pág. 192.

Fig. 89 
Postal propagandística
Gran Bretaña, circa 1937

Fig. 90
Postal propagandística
Alemania, 1939
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efecto oficial que le seguía con la representación de este símbolo. Además en tan 
reducido espacio, como el de un sello, parece adaptarse mejor al retrato de perfil 
que de frente o a tres cuartos.”23

La siguiente serie definitiva, aunque con menos valores 
como la anterior, es la que comenzó a emitirse en 1942 
(Fig. 91). Este sello es el rediseño de otro que no llegó 
a emitirse nunca24 (Fig. 92). En el no emitido podemos 
apreciar, más que nunca, el intento de vinculación e iden-
tificación del régimen franquista con el fascismo. El mo-
tivo de la no emisión de este sello habría que buscarlo 
en un intento de mantener la tan aireada neutralidad de 
España durante la Segunda Guerra Mundial. El gobierno, 
tal vez, opinó que mostrar a Franco flanqueado por dos 
columnas –la de la izquierda, constituida por el yugo y las 
flechas falangista y la de la derecha, formada por cruces 
de Borgoña, símbolo carlista por excelencia– y subrayado 
por un águila de “San Juan” estilizada y negra que enmar-
ca al número coronado indicador del valor facial, no era 
el mejor modo de plasmar la posición neutral de España. 
La utilización combinada de estos símbolos supone cla-
ra referencia al partido único, el nacionalcatólico llamado 
“Movimiento”, cuya creación supuso la unificación de los 
falangistas y carlistas bajo el mando único de Franco en 
febrero de 193725. 

En el sello emitido en su lugar, diseñado por Camilo 
Delhom26, Franco aparece vestido de uniforme militar, 

23 SÁNCHEZ TODA, J. L., op. cit., pág. 119.
24 MONTALBÁN ALVÁREZ, J. L. y CUEVAS ALLER, J., op.cit., (Tomo IV), pág. 155.
25 Copiar los sistemas de partido único existentes en Alemania e Italia permitía a Franco establecer 
un alineamiento cada vez mayor con estos aliados. La idea de creación de un partido único, pese a flotar 
en el aire, no catalizó hasta la sugerencia que le hizo, al propio Franco, el agregado de prensa italiano en 
Salamanca, Guglielmo Danzi, en enero de 1937. (PRESTON, op.cit., pág. 283.)
“Respecto a lo del Partido único no cabe duda. Se podrá decir que hay pocas referencias a él en los 
textos falangistas de preguerra y es cierto. Pero desde julio e 1936 este Partido, concebido siempre como 
‘milicia’, adquiere un grado muy alto de mimetización respecto a los modelos italianos y alemán. Se 
transcriben sus secciones y sus obras sociales como antes se han transcrito su indumentaria y su saludo 
y no pocos de sus slogans. Esto es tan patente que no se puede dudar.
Es tan patente que explica la adhesión masiva, casi total, del movimiento falangista al nuevo Partido 
unificado y la obsesión central de sus militantes y dirigentes, primero por dominarlo y segundo por 
convertirlo en el ámbito de realización de toda la política: la pieza básica y el aparato de dirección del 
Estado.” (RIDRUEJO, D., Casi unas memorias, Península, Barcelona, 2007, págs. 236-237)
26 MONTALBÁN ALVÁREZ, J. L. y CUEVAS ALLER, J., op.cit., (Tomo IV), pág. 155.

Fig. 91 (Ref. E953)
General Franco
España, 1942

Fig. 92
Sello no emitido. General Franco
España,  circa 1940
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sobre un fondo neutro27 y mostrado en un pla-
no ligeramente en contrapicado y con el gesto 
más arrogante que sería nunca utilizado en los 
sellos postales que contienen imágenes del dic-
tador. Este retrato de Franco –como en el caso 
de la serie básica emitida en 1939– proviene de 
una imagen publicitaria usada hasta la saciedad 
en las campaña propagandísticas. Este retrato 
no sólo había sido utilizado en prensa28 (Fig. 
93) sino también en el cine, más concretamen-
te en Ya viene el cortejo, producción de 1939 
de Juan de Orduña para CIFESA, acerca del 
desfile de la Victoria29. (Fig. 94). Pese al uso ex-
haustivo de las imágenes del dictador en todas 
partes, parece ser que Franco no obtuvo, a di-
ferencia de Hitler, pingües beneficios pecunia-
rios a través de los derecho de reproducción de 
su imagen30. En este nuevo y definitivo diseño 
Franco aparece flanqueado por dos columnas 
en las que los símbolos falangistas y carlistas del 
diseño previo han sido sustituidos por los cuar-
teles de los diversos reinos constituyentes de 
España y elementos propios del nuevo escudo 
de España, tales como el yugo y las flechas (esta 
vez separados), las Columnas de Hércules y la 
granada. Otra referencia al nuevo escudo nacio-
nal lo constituye la cinta con la divisa “UNA 
GRANDE LIBRE”31 que, curiosamente, apa-
27 En este sello se reinterpreta el modelo de retrato, originado en el siglo XV, denominado de fondo 
neutro, en el que se muestra al sujeto retratado “de tres cuatros o de perfil, nunca de frente; aparece cor-
tado un poco por debajo de los hombros y se otorga mucha importancia al peinado. la cara es realista, 
sin excesiva abundancia de detalles, pero presenta, en cambio, variados relieves sobre los cuales juega 
una hábil iluminación.” (FRANCASTEL, G. y FRANCASTEL, P., El retrato, Cátedra, Madrid, 1995, 
pág. 97)
28 “El derrumbamiento de la zona roja”, La Vanguardia Española. Suplemento Notas Gráficas, 2 de 
abril de 1939, pág. 1.
29 TRANCHE, R.R. y SÁNCHEZ-BIOSCA, V., NO-DO. El tiempo y la memoria, Cátedra, Madrid, 
2005, págs. 296-300
30 “Hoffmann (...) devised a merchandising model that also made the führer extremly wealthy: Hitler 
earned royalties for the use of his image on everything from posters to postage stamps.”
[Hoffman (...) creó un modelo de merchandising que hizo al führer muy rico: Hitler ganó royalties por el 
uso de su imagen en todo tipo de objetos, desde carteles a sellos postales.]
(HELLER, S., op. cit., pág. 26)
31 “La expresión ‘Una, grande y libre’ aparece en la Historia de España contada con sencillez (1938) 
de José María Pemán para señalar las tres partes en las que se divide la historia de España. En la primera 

Fig. 93
Portada suplemento “La Vanguardia 
Española”
España, 1939

Fig. 94
Ya viene el cortejo, Juan de Orduña 
Año: 1939
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rece casi impidiendo la lectura del distintivo del país emisor: “ESPAÑA”. Esta serie 
básica está compuesta, aparte del sello E953 emitido en 1942, de otros cinco valores 
emitidos en 1946, 1947 y 1949. 

La tercera serie de sellos definitivos portadores del retrato de Franco, también so-
bre fondo neutro, fue estampada entre los años 1948 y 1954 y consta de sólo cuatro 
valores (Fig. 95). Este modelo de sello, estampado en huecograbado, muestra con 
calidad fotográfica el busto del dictador mirando a la lejanía, “con gesto visionario” 32, 
vistiendo uniforme y abrigo militares. Puede apreciarse el 
detalle del cuello de piel del abrigo, que en la siguiente 
serie básica será importantísimo, como ya parecía serlo 
en algunas formas de presentación visual de Franco con 
fines propagandísticos desde la Guerra Civil. No en vano, 
la imagen de Franco vistiendo uniforme y cubierto con 
un abrigo militar, con cuello de piel, colocado sobre los 
hombros y que recoge graciosamente con la mano derecha 
a modo de capa, se convirtió en un motivo recurrente a la 
hora de representar al Generalísimo. Aunque en la Orden 
que autorizaba su puesta en venta en 1948 pocas indica-
ciones se ofrecían acerca del aspecto que debía mostrar 
Franco en estos sellos:

“Determinada la creación de sellos de correos por valores de 0’05, 0’10, 0’15 
y 0’50 pesetas con la efigie del Generalísimo y modelo previamente aprobado, 
y disponiéndose de cantidades fabricas suficientes para el suministro de dichos 
signos (...).”33

Sorprende que, después de esta Orden, no se emitiera el sello de 0’10 pesetas. No 
hay referencias de la cancelación de su emisión en el Boletín Oficial del Estado y 
tampoco se han encontrado referencias a su existencia en ninguno de los catálogos 
filatélicos consultados. En cambio, en 1954, cuando se emitió el cuarto y último sello 
de esta serie básica se ofrecieron más detalles acerca de la emisión del sello de 0’80 
pesetas; concretamente hallamos referencias a la técnica. Pero la Orden de 15 de julio 
de 1954 destaca por el hecho de que en su motivación detenta información acerca del 
funcionamiento de Correos, de sus tarifas y procedimientos de puesta a disposición 
del público de los nuevos sellos e incluso, y ofrece pistas acerca de las futuras emisio-
nes en proceso de producción. 

logra su unidad con los Reyes Católicos, en la segunda (siglos XVI y XVII) afirma su grandeza y en a 
tercera (que abarca los siglos XVIII, XIX y XX) defiende su libertad.”, (GONZÁLEZ GONZÁLEZ, L. 
M., op. cit., pág. 36)
32 GARCÍA ÁLVAREZ, L. B., op. cit., pág. 9. 
33 ESPAÑA, “Orden de 10 de mayo de 1948 sobre puesta en venta de los sellos de correos de: 0’05, 
0’10, 0’15 y 0’50 pesetas con la efigie del Generalísimo.”, Boletín Oficial del Estado, 133/1948, 12 de 
mayo de 1948, pág. 1869.

Fig. 95 (Ref. E1020)
General Franco
España, 1948
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“Por Decreto conjunto de los Ministerios de Hacienda y Gobernación, de 26 de 
junio próximo pasado, han sido modificadas las tarifas del Correo, y a fin de evitar 
la falta de efectos timbrados que habría de producirse por la no coincidencia de los 
valores antiguos con los nuevos, resulta aconsejable que con carácter meramente 
transitorio y para la mayor facilidad del usuario, se creen dos valores nuevos que 
servirán para franquear o completar el franqueo, según los casos, todo ello en 
espera de las series nuevas que se están elaborando.(...)

Artículo 1º. Provisionalmente se emitirán los sellos de Correos detallados a con-
tinuación:

80 céntimos.– Efigie Generalísimo Franco (huecograbado). (...)

Art. 2º. Estos sellos se pondrán a la venta y en circulación a partir de la fecha de la 
presente Orden, y podrán utilizarse para el franqueo de la correspondencia hasta 
su agotamiento.

Art. 3º. La confección de estos sellos será suspendida una vez aprobadas y puesta 
en circulación nuevas series definitivas.”34

Aunque prevista su emisión para 1942, la siguiente serie de sellos no comenzó a ser 
emitida hasta 1948. Se trata de una serie de sellos definitiva en la que Franco se mues-
tra en una de las imágenes más ricas iconológicamente de todo el repertorio de los 
sellos postales en los que aparece y que fueron emitidos (Fig. 96). Se trata del modelo 

de sello en el que al Generalísimo, flanqueado por colum-
nas de laurel festoneado, se le representa a través de una 
de sus imágenes publicitarias preferidas, aquella en la que 
se le ve vistiendo el uniforme militar, con el abrigo de cue-
llo de piel echado sobre los hombros, sujetando la espada 
con la mano izquierda y con el Castillo de la Mota. Este 
retrato estaría elaborado a partir de la reinterpretación de 
los códigos, no sólo del llamado retrato de “aparato”, sino 
también del denominado “sobre fondo de imágenes”35, 
un concepto que se desarrollará al máximo en las series 
postales en las que se conmemorarán personajes. La ima-
gen de Franco con el abrigo del cuello de piel 

34 ESPAÑA, “Orden de 15 de julio de 1954 sobre emisión de sellos de Correos de 80 y 30 céntimos, 
efigie de Generalísimo Franco.”, Boletín Oficial del Estado, 199/1954, 18 de julio de 1954, pág. 4896.
35 En contraposición al auge del retrato sobre fondo neutro, en el siglo XV, surgió “la idea de que el 
hombre no era completo si se le desprendía de todo aquello que constituía el ámbito de su vida habitual 
(...). Pronto se inició una tendencia paralela (...) para volver a situar al hombre en un marco natural, ya 
sea aquel que construye con sus propias manos, ya sea aquel que  le suministra el mundo exterior donde 
se mueve.”, (FRANCASTEL, G. y FRANCASTEL, P., op. cit., pág. 98)  

Fig. 96 (Ref. E1024)
General Franco y Castillo de la Mota
España, 1948
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“está tomada del retrato realizado por J. Francés y Mexía y debía ser una represen-
tación muy apreciada por el generalísimo ya que había sido fotografiado de igual 
modo por Jalón.”36

El abrigo-capa es un claro referente al manto 
de armiño37, vestido por monarcas y gentes de 
alto rango, y la espada38 establece la vincula-
ción con el poder al cual el dictador estaría tan 
apegado. Franco también aparece de la misma 
guisa en otra de las postales que celebraban, en 
Alemania, el regreso de la Legión Cóndor (Fig. 
97), con la leyenda sobreimpresa en letra góti-
ca y subrayada con una corona de laurel: “Zur 
Erinnerung an die Heimkehr der deutschen 
Legion aus Spanien” (En conmemoración del 
regreso de la Legión alemana desde España)39. 
Otro ejemplo es el cartel oficial que celebra la 
victoria nacional en 1939, obra de Paco Ribera 
(Fig. 98), en el que el dictador aparece vistien-
do el mismo atuendo mientras que al fondo 
desfila una muchedumbre portando y ondean-
do banderas nacionales, falangistas y carlistas.

El Castillo de la Mota, que en este sello apa-
rece como paisaje, es otro de los símbolos del 
glorioso pasado de la España de los Reyes Cató-
licos, a la que Franco se empeñaba en vincular 
el Estado creado recientemente. Dicho castillo 
es uno de los lugares catalizadores de los con-
ceptos que rezumaban en la memoria colectiva 
acerca de la era de los Descubrimientos y el Im-

36 GARCÍA ÁLVAREZ, L. B., op. cit., pág. 8.
37 El manto de armiño “Simboliza alta dignidad, honor y jurisdicción. El manto de armiño aparece 
en los retratos oficiales y reviste de una elegancia especial a quienes lo llevan. (...) El manto de larga cola 
es una vestidura solemne, hecha de ricos tejidos como el terciopelo grueso. (...) La suntuosidad del man-
to debe impresionar a los súbditos o fieles y hacerles creer que la belleza exterior del objeto transmite una 
facultad especial a quien lo lleva; en segundo término da idea de protección por su forma envolvente –el 
‘gran padre’–, de una sabiduría superior, una autoridad innata, la presencia de una garantía ética super 
partes.” en RAPELLI, P., Grandes dinastías y símbolos del poder, Electa, Barcelona, 2005, pág. 42.
38 Acerca de la espada, desde un punto de vista simbólico,  puede decirse que: “La espada es el símbo-
lo de la unión del cielo y la tierra. del espíritu, de la palabra de Dios, del final físico, de determinación 
psicológica. (...) Hiere con su hoja, es símbolo de fuerza y libertad y especialmente de la administración 
de justicia. Se identifica con el principio vital masculino y solar cuando su hoja es recta (...). Es un arma 
propia y exclusiva de las más altas dignidades y jerarquías, de los soldados con alto mando y atributo de 
algunos santos y mártires.” en RAPELLI, P., op. cit., pág. 62.
39 HARPER, A., op. cit., pág. 192.

Fig. 98
Cartel, Paco Ribera
España, 1939

Fig. 97
Postal propagandística
Alemania, 1939
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perio y, por lo tanto, uno de los lieux de mémoire por excelencia utilizado por el fran-
quismo. Además fue testigo mudo, como cualquier otro a lo largo de los siglos, de los 
más diversos acontecimientos, pero fue de especial interés para el régimen el hecho 
de que en la población donde está ubicado, falleciera Isabel la Católica en 1504. El 
Castillo de la Mota, que tres años después se convertiría en la sede de la Sección Fe-
menina de la Falange40, fue testigo del Homenaje que ésta dispensó al Ejército el 30 
de mayo de 1939 en Medina del Campo. Unos fastos que serían sufragados, en parte 
y como veremos más adelante, con una emisión postal41.

Esta serie definitiva fue emitida entre los años 1948 y 1954 y consta de 9 valores, 
sin contar los dos valores que se utilizaron, en 1951, con sobretasa de 0’10 pesetas 
para marcar la visita del Generalísimo a Canarias42 y, que visto su carácter excepcio-
nal pueden considerarse como conmemorativos. La Orden de 30 de agosto de 1948 
establecía las características del sello, no sólo del método de impresión sino también 
de alguno de los elementos gráficos que lo componen:

“Terminada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre la elaboración de los 
sellos de correos de 0,20 pesetas y valores superiores, con modelos aprobados en su 
día por esa Dirección General, caracterizados en su grabado por la figura erguida 
de Su Excelencia el Jefe del Estado, y Castillo de la Mota al fondo; inscripción: 

40 “(...) en 1939, durante una concentración masiva celebrada en Medina del Campo, Franco pro-
metió a Pilar Primo de Rivera una academia para la jerarquía de la SF [Sección Femenina]. El espíritu 
de Isabel habitaría en una ‘casa matriz’ que sería la escuela de formación de mayor rango de la SF y su 
centro espiritual.
El castillo de La Mota, reconstruido en el siglo XV sobre los cimientos de otro anterior, se situaba 
en una posición elevada sobre la provincia de Valladolid, y abrió sus puertas en 1942 como Escuela 
Mayor de Mandos ‘José Antonio’. Era difícil que su abolengo como hogar espiritual e histórico de la 
SF pudiera ser superado por otro lugar. Estaba emplazado en el corazón de Castilla, en una localidad 
reconquistada de manos de los moros por un compañero del Cid. En 1475 había sido donado a Isabel, 
que seguidamente Ordenó su restauración y ampliación. El castillo había vivido su apogeo en el Siglo de 
Oro español, cunado se convirtió (al menos en la memoria folclórica de la SF) en una de las residencias 
favoritas de la reina.”, (RICHMOND, K., Las mujeres en el fascismo español. La Sección Femenina de la 
Falange, 1934-1959, Alianza, Madrid, 2004, págs. 90-92.)
41 “La Delegación Nacional de la Sección Femenina de Falange Española Tradicionalista y de las 
JONS, solicitó el auxilio económico del Estado para los gastos ocasionados con motivo de la concen-
tración que como homenaje al Ejército victorioso se celebró recientemente en Medina del Campo. 
A fin de que dicho auxilio revista el carácter de cooperación nacional a aquel homenaje, se propone 
el establecimiento de una sobretasa postal que regirá durante algunos días del presente mes de julio, 
coincidiendo con el próximo aniversario del Glorioso Alzamiento.”, (ESPAÑA, “Decreto de 6 de julio 
de 1939 autorizando una sobretasa postal durante los días 15 y 25 del corriente mes para sufragar los 
gastos de la concentración de Medina del Campo.”, Boletín Oficial del Estado, 189/1939, 8 de julio de 
1939, 3728-3729, págs. 3728-3729.)
42 Los dos sellos sobretasados son los catalogados como E1088 y E1089, con valores de 0’50 + 0’10 
pesetas y 1 + 0’10 pesetas respectivamente. La leyenda de la sobreimpresión rezaba “VISITA DEL CAU-
DILLO A CANARIAS OCTUBRE 1950: DIEZ CTS”. (EDIFIL, op. cit., pág. 42.)
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‘España. Correos’, y valor correspondiente y estampación tipográfica, y consi-
derándose su suministro urgente a los oportunos efectos (...)”43

Y para el sello E1025, emitido en 1954, la Orden ministerial especificaba, sólo, 
lo siguiente: “30 céntimos.– Efigie Generalísimo Franco. Fondo castillo de la Mota 
(litografía)”44. Este sello, que fue el último que se emitió mostrando a Franco, antes 
de la puesta en venta de la nueva y definitiva serie básica prevista, a la que se hacía 
referencia en la Orden publicada el 18 de julio de 1954 y que fue autoriza el 3 de 
noviembre de 1954. Los primeros valores de esta serie se pusieron en venta al día 
siguiente de la publicación de dicha autorización. 

“Mas parece llegado el momento de sustituir progresivamente dichos signos pro-
visionales [series definitivas emitidas anteriormente], así como la gran variedad 
de sellos que se han ido emitiendo haciendo frente a las necesidades del mercado, 
con emisiones más definitivas. Como primer paso hacia ello y en acomodación a 
las nuevas tarifas, se ha proyectado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
un nuevo modelo –también con la efigie de S. E. el Generalísimo– que puede 
destinarse a los sellos de 10, 30 y 80 céntimos y tres pesetas que se consideran más 
urgentes.”45

Queda, pues, claro, por la publicación de esta Orden, 
que hubo un intento de homogeneizar las emisiones de-
finitivas de sellos postales en España, una vez estabilizada 
la situación política, especialmente en el extranjero, con 
el reconocimiento de España por parte de los EEUU y los 
principales organismos internacionales.

Este nuevo modelo (Fig. 99) de sello mostraba a Fran-
co, por primera vez en un sello, desprovisto de su prin-
cipal elemento definidor, el uniforme militar y de nuevo 
sobre un fondo neutro. El dictador pasaba, por tanto, en 
los sellos postales a mostrar una imagen civil, casi de bu-
rócrata. La imagen original que se utilizó para dicho sello 
proviene del retoque de un retrato del Generalísimo con 
uniforme de la Aviación Militar46 (Fig. 100), como con-
firma Sánchez Toda en El arte de grabar el sello:

43 ESPAÑA, “Orden de 30 de agosto de 1948 por la que se autoriza la validez de los sellos de correos 
de 0,20 pesetas y valores superiores a partir de 1 de septiembre próximo.”, op. cit., pág. 4245.
44 ESPAÑA, “Orden de 15 de julio de 1954 sobre emisión de sellos de Correos de 80 y 30 céntimos, 
efigie de Generalísimo Franco.”, op. cit., pág. 4896.
45 ESPAÑA, “Orden de 26 de octubre de 1954 sobre emisión de sellos de correos de 10, 30, 80 cén-
timos y tres pesetas, efigie Generalísimo Franco.”, op. cit., pág. 7416.
46 GARCÍA ÁLVAREZ, L. B., op. cit., pág. 9.

Fig. 99 (Ref. E1143)
General Franco
España, 1954
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“En algunos casos, como en el sello actual en circulación, emisión 1955, retrato 
del Generalísimo, se obtuvo de una fotografía, y se compuso con un sencillo foto-
montaje, en este caso el artista poco o nada intervino.”47 

De este modo, Franco pasó a mostrar una imagen más aceptable internacional-
mente48, presentando una faceta menos marcial y más afable, un aspecto casi más 
propio de un oficinista que de un Jefe de Estado. Este hecho sirve para confirmar 
que el dictador, sin su uniforme, mostraba uno de los principales rasgos de su ca-
rácter, el no aparentar nada49. Algo casi contradictorio, puesto que uno de los rasgos 
definitorios de un líder generado por el poder personalizado es el carisma, un rasgo 
que está en la base de su poder de fascinación, una cualidad que el Generalísimo no 

poseía, pues era la “perfecta encarnación de la mediocri-
dad de las clases medias españolas (unida al eficaz servicio 
a las tradicionales clases dominantes del país)”50. Franco, 
en esta nueva serie de sellos, ha pasado de encarnar al 
héroe, como lo mostraban las series anteriores, a encarnar 
al “hombre común”51. El dictador, al menos en imagen, 
ha dejado de ser el “héroe-caudillo” –figura que se corres-
ponde con sistemas de gobierno primitivos o totalitarios, 
en los que prima la personalización del poder52– de sus 
primeros tiempos, en un intento de congraciar al régimen 
con el resto de los países occidentales. Podría afirmarse, 
en consecuencia, que estos sellos plasman lo que supu-
so la integración de España en los distintos organismos 
internacionales, es decir, la desaparición del “anhelo de 
caudillaje”53 por parte de la sociedad española. Esta ima-

47  SÁNCHEZ TODA, J. L., op. cit., págs. 123-125
48  En octubre de 1947 Franco, que llevaba puesto un uniforme militar, al recibir el aviso urgente de 
entrevistarse con una delegación estadounidense, compuesta por senadores y congresistas, le pidió a su 
ayudante que le preparasen un traje gris de paisano puesto que a los americanos no había que darles la 
impresión de un régimen militar. Posteriormente cambió de idea, pues le pareció que era concederles 
demasiado a los americanos y los recibió vestido de almirante de diario puesto que, se trataba de un 
traje azul y –según el Generalísimo– tenían predilección por todo lo que tenía que ver con la Marina. 
(PRESTON, P., op.cit., pág. 624)
49 Ibid., pág. 25
50 MONTERDE, J. E., “Un modelo de reapropiación nacional. El cine histórico”, en BERTHIER, 
N. y SEGUIN, J.C., Cine, nación y nacionalidades en España, Casa de Velázquez, 2007, 89-98, pág. 89.
51 El hombre común, junto con el héroe y el líder encantador, son los tres tipos de líderes que, según 
su historia y circunstancias personales, produce el poder personalizado. (HUICI MÓDENES, A., Es-
trategias de la persuasión. Mito y propaganda política, Alfar, Sevilla, 1996, pág. 91.)
52 Ibid., pág. 158. 
53 “El anhelo de caudillaje aparece tan sólo cuando un deseo colectivo ha alcanzado una fuerza abru-
madora y, por otra parte, se ha desvanecido toda esperanza de cumplir este deseo por la vía ordinaria 
y normal. En esos tiempos, el deseo no sólo se siente hondamente, sino que se personifica. Se ofrece 
antes los ojos de los hombres bajo una forma concreta, plástica e individual. La intensidad del deseo 

Fig. 100
General Franco
España, circa 1950
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gen perduraría, en los sellos postales, hasta julio de 1975, 
fecha en la que se emitieron los últimos valores de este 
modelo. Franco, a diferencia de lo que sucedió con las 
monedas (Figs. 101 y 102), donde se le representó a dos 
edades distintas54, no envejeció ni un solo día en esta serie 
básica de sellos, pese a que el último valor se emitió casi 
veinte años después que el primero. Una elección de mo-
delo filatélico que no fue dejada al azar, pues, en el articu-
lado de la Orden que establece su emisión, se especifica el 
uso del modelo antiguo:

“Art. 2.º El formato de dicho sello será igual al au-
torizado por este ministerio en su Orden de 26 de 
octubre de 1954, estampado en huecograbado a un 
color.”55

 El que algunos Jefes de Estado no envejezcan en las 
series postales y sí en las monedas, es un hecho que se 
remonta a los mismos orígenes del sello. Por ejemplo, en 
Gran Bretaña, la Reina Victoria, cuando contaba más de 
80 años, seguía apareciendo en los sellos postales con el 
mismo aspecto que tenía a los dieciocho, aunque, por el 
contrario, sí aparecía envejecida en las monedas56. 

Sellos conmemorativos

Los modelos de sellos conmemorativos cuyo motivo ilustrativo es el retrato de 
Franco son seis y suman un total de diez valores entre todas sus series. En este re-
cuento se han incluido los dos valores emitidos, basados en el modelo básico de 1948, 
que conmemoraban la visita del dictador a Canarias en 1951. La primera serie de 
sellos conmemorativos emitidos durante el franquismo con la imagen de Franco 
estampada en ellos es la denominada “Pro Tuberculosos pobres”. Esta serie está com-
puesta de un solo valor (Fig. 103) y se trata de una sobretasa de uso obligatorio en 

colectivo encarna en el caudillo. Se declara que los vínculos sociales anteriores –la ley, la justicia, las 
constituciones– carecen de todo valor. Lo único que queda es el poder místico y la autoridad del caudi-
llo; y la autoridad del caudillo es la suprema ley.”, (CASSIRER, E., El mito del estado, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1985, pág. 331)
54 CASTAN, C. y CAYON, J. R., Las monedas y billetes españoles: 1868-1979, Castan/Cayon, Ma-
drid, 1978, págs. 59-60.
55 ESPAÑA, “Orden de 24 de junio de 1974 sobre emisión y puesta en circulación de un sello de 
cuatro pesetas integrado en la serie básica.”, Boletín Oficial del Estado, 161/1975, 7 de julio de 1974, 
pág. 14701.
56 FINLAY, W., op.cit., pág. 60.

Fig. 101
Moneda 1 peseta
España, 1953

Fig. 102
Moneda 1 peseta
España, 1966
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el franqueo de la correspondencia entre los últimos días de diciembre de 1939 y los 
primeros de enero de 194057. Este sello se sirve del modelo utilizado como definitivo 
en la primera serie emitida con el retrato del Generalísimo, el modelo básico de 1939. 
Este valor, junto con los emitidos con el motivo de la visita del Caudillo a Canarias 
en 1950, emitidos en febrero de 1951, son los únicos sellos, ilustrados con el retrato 
del dictador, que utilizan modelos básicos previamente emitidos.

La siguiente serie conmemorativa portadora de la imagen de Franco, e integrada 
por cuatro valores, es la denominada “Pro Tuberculosos 1940” y consta de cuatro 
valores, del E936 al E939. El retrato utilizado en este caso es el mismo que el modelo 
básico de 1939, tanto es así que el hombro izquierdo aparece recortado allí donde en 
la serie básica estaba ubicado el recuadro correspondiente a los dígitos indicadores del 
valor facial (Fig. 104). En este modelo de sello, el escudo nacional ha sido sustitui-
do por la Cruz de Lorena, símbolo internacional de la lucha contra la tuberculosis, 
sobrestampada en rojo sobre un fondo plano, neutro y con un leve degradado tonal.

El retrato de Franco mostrado en el sello (Fig. 105), correspondiente a la serie 
“XXV aniversario del Alzamiento Nacional” emitida en 1961, difiere de todos los 
anteriores en el modo de representación. No se trata de un retrato al uso filatélico 
proveniente de una imagen fotográfica o escultórica en la que, simplemente, se ha va-
riado la técnica de representación, como en los casos vistos anteriormente. Este sello 
es distinto. Se muestra el retrato del Caudillo del mismo modo que en las monedas58, 
aunque en este caso el objeto representado en el sello es más parecido a una medalla 

57 ESPAÑA, “Decreto de 7 de diciembre de 1939 autorizando, en favor del Patronato Nacional 
Antituberculoso, una sobretasa en la correspondencia que circule en los días 22 de diciembre actual a 
3 de enero de 1940, ambos inclusive.”, Boletín Oficial del Estado, 331/1939, 17 de diciembre de 1939, 
7093-7094, pág. 7093.
58 “Portraits displayed on bearers of value are not meant to be the exact reproduction of an individu-“Portraits displayed on bearers of value are not meant to be the exact reproduction of an individu-
al’s face, rather they are images carrying a variety of messages, they become icons symbolising concepts 
and meanings which go well beyond the simple representation of the individual. The additional mean-
ing associated with the portrayed individual, however, cannot arbitrarily be imposed by the creators of 
the image. Rather, associations and allusions to symbolic meanings of the individual have to correspond 
to a considerable extent to the expectations of the public.” 

Fig 103 (Ref. E888)
Pro Tuberculosos
España, 1939

Fig. 104 (Ref. E936)
Pro Tuberculosos
España, 1940

Fig. 105 (Ref. 1364)
XXV Aniv. Alzamiento Nacional
España, 1961
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conmemorativa, por su color broncíneo. Aquí, el dictador aparece de perfil mirando 
hacia la izquierda59, al igual que los monarcas, mirando al pasado –si realizamos una 
lectura lineal– que ha dejado atrás y que le ha permitido entrar en la Historia. Fran-
co ya es, en este sello, una figura histórica pese a seguir vivo, pues se le representa a 
través de una medalla, aunque ya aparecía en las monedas de una peseta desde 1947, 
circundado por la máxima “Francisco Franco. Caudillo de España por la G. de Dios. 
1947”60 como recordatorio de la providencialidad que conllevaba la asunción de di-
cho cargo. Las monedas y medallas conmemorativas han sido un soporte sobre el que 
se ha plasmado desde antiguo la celebración de personalidades, especialmente de los 
monarcas61. Han sido también empleadas como una forma de representación de la 
vinculación directa del gobernante con la divinidad62, y, además, como un excelente 
medio a través del cual poder transmitir a sus súbditos dicha idea. La aparición del 
Generalísimo representado en una medalla quedaba estipulada en el artículo segundo 
del la Orden que establecía su emisión y el contenido de los catorce sellos de la serie:

“De diez pesetas, dos millones: motivo Francisco Franco, artífice de la Paz (repro-
ducción de una medalla con la efigie de Su excelencia el Jefe del Estado); colores, 
bistre, verde y oro.” 63

[“Los retratos mostrados en los documentos de valor no intentan ser reproducciones exactas de la cara 
de un individuo, en cambio son imágenes que contienen una variedad de mensajes, devienen iconos 
que simbolizan conceptos y significados los cuales van más allá de la simple representación del indi-
viduo. Sin embargo, el significado adicional asociado con el individuo retratado no puede ser impuesto 
arbitrariamente por los creadores de la imagen. Más bien, las asociaciones y alusiones a significados 
simbólicos del individuo deben corresponder, de un modo considerable, a las expectativas del público.”]
(SCHWARZENBACH, A., op.cit., pág. 155)
59 En las monedas de uso transaccional Franco aparecía mirando a la derecha, con el posible propó-
sito de distinguirse de la monarquía. “El retrato del dictador, que en la moneda miraba a la derecha, 
a diferencia de las monedas con imágenes reales anteriores, fue esculpido por Mariano Benlliure.”, 
(ÁLVAREZ MOLINA, F. y PÉREZ PUCHE, F., Adiós peseta... Historia sentimental, literaria, política y 
económica de una moneda ligada a nuestras vidas, Alianza Editorial, Madrid, 2001, pág. 128.)
60 ESPAÑA, “Ley de 27 de diciembre de 1947 autorizando al Ministerio de Hacienda para acuñar 
y poner en circulación 150 millones de pesetas en monedas de una peseta.”, Boletín Oficial del Estado, 
1364/1947, 30 de diciembre de 1947, 6915-6916, pág. 6915.
61 “Ptolemy I was apparently the first king to put his own portrait on coins after gaining the title of 
King of Egypt in 305 B.C., while most monarchies continue to display their sovereigns’ portraits on 
coins until today.”
[“Aparentemente, Tolomeo I fue el primer rey en poner su propio retrato en las monedas después de 
conseguir el título de Rey de Egipto en el año 305 a. C., y desde entonces muchas monarquías siguen 
mostrando los retratos de sus soberanos en las monedas hasta hoy en día.”] 
(SCHWARZENBACH, A., op.cit., pág. 66)
62 ZANKER, P., Augusto y el poder de las imágenes, Alianza, Madrid, 2002, págs. 76-80.
63 ESPAÑA, “Orden de 10 de junio de 1961 sobre emisión y puesta en circulación de los sellos de la 
serie ‘XXV Aniversario del Alzamiento Nacional’.”, Boletín Oficial del Estado, 149/1961, 23 de junio de 
1961, pág. 9481.
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En cuanto al aspecto gráfico de este sello, su integración con el resto de los va-
lores de esta serie se consigue no sólo por medio del uso de una gama de colores 
similares, algo complejo cuando se trata de doce sellos policromos, sino también por 
la colocación del título de la emisión –”XXV ANIVERSARIO • ALZAMIENTO 
NACIONAL”– dividido en dos partes cuya mitad, señalada por un pequeño círculo, 
queda ubicada ya sea en la esquina superior izquierda o la esquina superior derecha, 
según el caso. Este mismo procedimiento de integración gráfica se utiliza en la serie 
de 14 valores emitida en 1964, “XXV años de Paz Española”. En esta serie, trece 
de los catorce valores emitidos cuentan con ilustraciones 
realizadas con un estilo gráfico sintético y colorista propio 
del diseño gráfico de la década en la que se emitieron. 
En el valor restante (Fig. 106), en cambio, la imagen es 
de naturaleza fotográfica, una incongruencia de estilo que 
no tendría mayor importancia si la imagen de este sello 
fuera otra distinta que el retrato del Caudillo. Este retrato 
fotográfico muestra un Franco avejentado pero vistiendo, 
una vez más, un uniforme militar, en esta ocasión, repleto 
de condecoraciones visibles y mostrando un gesto que, 
pese a la edad, puede considerarse arrogante, a pesar de 
que en la Orden que establecía su publicación –“De 10 
pesetas. Motivo: ‘S. E. el Jefe del Estado’. Cuatro millones 
de efectos. Policolor.”64– no aparece referencia alguna al 
aspecto del Jefe del Estado.

Debe considerarse el hecho de que, así mismo, esta serie postal fue emitida en un 
periodo en el que la situación social en España presentaba una elevada conflictividad, 
consecuencia directa del carácter autoritario del tipo de gobierno existente. El sistema 
sólo supo reaccionar a unos conflictos y huelgas, que no derribarían el régimen pese 
a su intensidad y frecuencia, reforzando y haciendo más severas las medidas de orden 
público.  Esta conflictividad cuestionó una de las piedras angulares del franquismo: 

“(...) la idea de que el régimen de Franco representaba una etapa de paz sin pre-
cedentes en la historia de España, tal como la propaganda oficial sancionó al cele-
brar, con inusitado fasto, en 1964, los ’25 años de paz’.” 65

Debe sumarse a toda esta combinación de factores un elemento que, pese a su 
pequeño tamaño, resulta imposible pasar por alto. Se trata del texto que aparece al 
pie de la imagen: “FRANCO CREADOR DE LA PAZ”, una leyenda sobre la que 
tampoco existe ninguna mención, como hemos visto anteriormente, en la normativa 
publicada sobre esta serie en el Boletín Oficial del Estado. Este texto actúa como an-
claje, pues permite vincular una imagen, en este caso el retrato de un militar anciano, 

64 ESPAÑA, “Orden de 6 de marzo de 1964 sobre emisión y puesta en circulación de lo sellos de la 
serie ‘XXV Años de Paz’.”, Boletín Oficial del Estado, 62/1964, 12 de marzo de 1964, pág. 3261.
65 FUSI, J. P., “La reaparición de la conflictividad en la España de los sesenta”, en FONTANA, J. 
(ed.), España bajo el franquismo, Crítica, Barcelona, 2000, 160-169, págs. 160-161. 

Fig. 106 (Ref. E1589)
XXV Años de Paz
España, 1964
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con un concepto, el de “Franco creador de la paz”. Por tanto, y gracias al proceso que 
se establece por la función de anclaje del texto en relación con la imagen visto con 
anterioridad, se constata que el personaje mostrado en el sello no sólo es importante, 
sino que además se trata de Franco y que él es, además, el creador de la paz. 

Así, pues, todos estos factores sumados dan pie a una sola interpretación. Al ce-
lebrarse los “XXV Años de Paz”, el nivel del conflicto social se había incrementado 
de tal modo que podía poner en dificultades al régimen de Franco, ante lo cual el 
gobierno optó por un refuerzo de las medidas represivas. Estas circunstancias están 
debidamente ilustradas en este sello, que sirvió de refuerzo gráfico a la política segui-
da por el Ejecutivo, en el que Franco, un creador de la paz por medio de una victoria 
militar –como se encarga de recordar su uniforme militar–, es perfectamente capaz 
de volver a imponerla, incluso, a través de las armas. El régimen emitió a través de 
este sello el mensaje de que el Caudillo, pese a su edad, seguía siendo el Jefe del 
Estado, una posición que se confirmaba por su aparición en los sellos de Correos y 
que, por lo tanto, seguía rigiendo los destinos del país y en sus manos volvían a estar 
la responsabilidad y la capacidad de pacificar la Patria. Queda claro, en suma, que la 
paz a la que se refiere el sello en su enunciado “XXV AÑOS • DE PAZ” se refiere a 
la que sobrevino tras la Guerra Civil, pero, por otro lado y vistas las circunstancias 
coyunturales del momento, se refiere a la paz que el Jefe del Estado es capaz de volver 
a establecer sin titubear en ningún momento, ya que, como aseguró en su discurso 
de investidura como Jefe del Estado: “Ponéis en mis manos a España y yo os aseguro 
que mi pulso no temblará, que mi mano estará siempre firme.”66

Sellos referenciales

La elipsis es el recurso narrativo que caracteriza los se-
llos de este apartado, y en ellos, sólo se hace mención a 
Franco de manera textual, ya sea haciendo referencia di-
recta a su cargo o a su apellido y, en algunos casos, a los 
dos al mismo tiempo. A pesar de la omisión de cualquier 
representación del rostro del dictador, existen en estos se-
llos referencias a rasgos definitorios de su persona política. 

Los primeros sellos de este tipo, una serie de cuatro 
valores que se emitió el 17 de julio de 1938 (Fig. 107), 
celebra el segundo aniversario del llamado “Alzamiento 
Nacional”67. En esta serie los cuatro valores se distinguen, 
aparte de por el valor facial, por el color de cada uno de 

66 PRESTON, P., op. cit., pág. 217.
67 “Ilmo. Sr.: Realizada por el Servicio Nacional de Propaganda, con objeto de conmemorar el II ani-
versario del Glorioso Movimiento Nacional, la emisión de cuatro clases de sellos de valor facial de 0,15, 
0,25, 0,30 y 1 peseta, de color verde, rojo, azul y sepia, respectivamente, en los que figura una mano 
extendida con el yugo y las flechas en la palma y la leyenda: ‘18 de Julio-España libre’.”, (ESPAÑA, 
“Orden”, Boletín Oficial del Estado, 15/1938, 15 de julio de 1938, pág. 214.)

Fig. 107 (Ref. E851)
II Aniv. del Alzamiento Nacional
España, 1938
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ellos. En el sello, la referencia a Franco se realiza de manera textual, aunque casi 
omnipresente, pues el diseño presenta una repetición en vertical de la exhortación 
“FRANCO FRANCO FRANCO”, que cubre el fondo tres franjas compuestas por 
el apellido. Esta frase –equiparable al “Duce, Duce, Duce” fascista o al “Heil, Hitler” 
nazi– fue utilizada, una vez concluida la contienda, como elemento un decorativo 
que flanqueaba el nuevo escudo nacional en la tribuna desde la que Franco, rodeado 
de los invitados al evento, presidió el desfile de la Victoria (Fig. 108). En este sello, 
sobre el fondo textual, se encuentra una mano alzada que es referencia explícita al de-
nominado saludo nacional y sobre la cual están plasmados el yugo y las flechas que, al 
estar representados unidos constituyen el sím-
bolo de la Falange; la mano está subrayada con 
la leyenda “18 JULIO”, fecha en que se con-
memora el Alzamiento Nacional, “ESPAÑA”, 
que sirve indicativo del país emisor –pese a que 
en esos momentos hay dos Estados dentro del 
mismo territorio geográfico– y que, unido a la 
palabra “LIBRE”, que aparece justo debajo, 
forma una frase que cobra un nuevo significa-
do, pues, “venía a expresar los sentimientos de 
millones de españoles que se sintieron aliviados 
con el final del proceso reformista abierto por la 
Segunda República y el Frente Popular”68.

El saludo nacional, como era denominado en España el saludo romano, era uno 
de los principales elementos visuales y símbolo –casi por excelencia– de un régimen 
fascista, fue derogado el 14 de septiembre de 194569. En la siguiente cita, extraída del 

68 A.A.V.V., La Guerra Civil Española en Sellos de Correos, El Mundo, Madrid, 2006, pág. 25.
69 El saludo fascista, tan tergiversado por el franquismo, fue un elemento más de la liturgia estableci-
da, en 1919, por la dictadura de Gabriele D’Annunzio, para el régimen dictatorial que dirigió en Fiume. 
De ahí, junto con las camisas negras, pasó a ser utilizado por el partido fascista de Mussolini y después 
por el nacionalsocialista de Hitler.
“In 1919, d’Annunzio invaded the port city of Fiume (now Rijeka, in Croatia) in defiance of the 
Versailles Treaty, which proposed to incorporate Fiume into the new Yugoslavia. D’Annunzio created 
an elitist government of which he became the self-proclaimed dictator. During his one-year tenure, 
d’Annunzio developed a litany of signs and symbols, as well as a constitution that established Fiume as 
the first ‘corporate state’. He employed tactics of stagecraft and ritual, instituted the Roman salute, and 
dressed his soldiers in black shirts. Even though d’Annunzio’s small-scale revolution did not translate 
onto the national stage, it did provide a model for Mussolini, who adapted many of the poet’s political 
ideas and visual trappings.”
[“En 1919, d’Annunzio invadió la ciudad portuaria de Fiume (actual Rijeka, Croacia) desafiando el 
Tratado de Versalles , que proponía la incorporación de Fiume en la nueva Yugoslavia. D’Annunzio creó 
un gobierno elitista del que autoproclamó dictador. Durante el año que duró su gobierno, d’Annunzio 
desarrolló una letanía de signos y símbolos, así como una constitución que establecía a Fiume como 
el primer ‘estado corporativo’. D’Annunzio empleó tácticas de la escenografía y el ritual, instituyó el 
saludo romano y vistió a sus soldados con camisas negras. Aún cuando la revolución a pequeña escala de 
d’Annunzio no se tradujo a nivel nacional, proveyó de un modelo a Mussolini, quien adoptó muchas de 
las ideas políticas y trucos visuales del poeta. “], (HELLER, S., op. cit., pág.88.)

Fig. 108
Desfile de la Victoria
España, 1939
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Boletín Oficial del Estado, se puede leer el motivo, según el régimen franquista, de 
la derogación del saludo fascista.

“Al iniciarse en dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis el Movimiento 
Nacional, como exaltación espiritual de nuestra Patria ante, el materialismo co-
munista, que amenazaba destruirla, entre las formas de expresión e vibrante en-
tusiasmo de aquellos días surgió, frente al puño cerrado, símbolo de odio y de 
violencia que el comunismo levantaba, el saludo brazo en alto y con la palma de la 
mano abierta, de rancio abolengo ibérico, espontáneamente adoptado en pueblos 
y lugares; saludo que ya en los albores de nuestra historia patria constituyó sím-
bolo de paz y de amistad entre sus hombres.”70

Este Decreto fue publicado una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, tras 
la derrota incontestable de la Alemania nazi y Japón. En su afán de desvincularse de 
cualquier apariencia de régimen fascista de cara al exterior, el franquismo intentó bo-
rrar cualquier signo que pudiera llevar a equívocos como era, por ejemplo, el saludo 
fascista. Así, pues, el decreto de derogación del saludo nacional seguía de la siguiente 
forma:

“Mas circunstancias derivadas de la gran contienda han hecho que lo es signo de 
amistad y de cordialidad venga siendo interpretado torcidamente, asignándole un 
carácter y un valor completamente distintos de los que representa. Esto aconseja 
el que, en servicio de la Nación, deban abandonarse en nuestra vida de relación 
aquellas formas de saludo que, mal interpretadas, han llegado a privar a las mismas 
en muchos casos de su auténtica expresión de amabilidad y cortesía.

En su consecuencia, y previa deliberación del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

Artículo único.– Quedan derogados el Decreto número doscientos sesenta y tres, 
de veinticinco de abril de mil novecientos treinta y siete, que reglamentó el saludo 
nacional, las Ordenes complementarias dictadas para su aplicación y los artículos 
tercero, cuarto, sexto, octavo, noveno y décimo del texto refundido por Decreto 
de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y dos.”71

En cuanto a la celebración de un único líder, poco después de un año de la muerte 
del General Mola, deja de manifiesto el abandono y olvido, al menos en los sellos 

70 ESPAÑA, “Decreto de 11 de septiembre de 1945 por el que se deroga el número 263, de 24 de 
abril de 1937, disposiciones complementarias y varios artículos del texto refundido por Decreto de 17 
de julio de 1942”, Boletín Oficial del Estado, 257/1945, 14 de septiembre de 1945, pág. 1726.
71 ESPAÑA, “Decreto de 11 de septiembre de 1945 por el que se deroga el número 263, de 24 de 
abril de 1937, disposiciones complementarias y varios artículos del texto refundido por Decreto de 17 
de julio de 1942”, op. cit., pág. 1726.
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postales, en los que sumió Franco al resto de los militares y personalidades que le 
ayudaron en la rebelión y le auparon al poder. Un claro ejemplo de esta situación se 
ilustra, también, con el sello que conmemoraba al General Mola que nunca llegó a 
emitirse, aunque ya estuviera diseñado en 1938 (Fig. 109). Franco, que no simpati-
zaba con Mola, intentó, pese a los tibios intentos de honrar su memoria en público, 
empequeñecer el importantísimo papel que tuvo en la 
Guerra Civil.72

El siguiente sello emitido que conmemora a Franco 
de manera referencial es el valor que se emitió en octu-
bre de 1950 y hacía sólo referencia por escrito al término 
“Caudillo” (Fig. 110). Se trata de un sello conmemora-
tivo de la figura de Manuel de Falla sobretasado en diez 
céntimos, cuyo valor facial inicial era de veinticinco pese-
tas y que fue emitido originalmente en 1947. Este sello, 
cuya leyenda que señala la sobretasa es “Correspondencia 
por avión / VISITA DEL CAUDILLO A CANARIAS / 
OCTUBRE 1950 / Sobretasa: DIEZ CTS”, fue emitido 
apresuradamente73 para conmemorar la visita del Caudi-
llo a Canarias y volvería a emitirse en febrero de 1951, 
junto con otros dos que mostrarían la imagen de Franco 
y que se han comentado anteriormente. Según el Decre-
to publicado en el Boletín Oficial del Estado, el número 
de efectos de la emisión de 1950 debía ser de tres mil 
ejemplares, pero, según otras fuentes74, fue de, aproxima-
damente, cuatro mil y la de 1951 de treinta y ocho mil, 
diferenciándose únicamente los de una emisión y los de 
la siguiente en un número de control impreso en el dorso 
de los sellos. 

Los otros sellos que mencionan al Caudillo conmemo-
ran su exaltación a la jefatura del Estado en el vigésimo y 
en el vigésimo quinto aniversario de su ascensión al po-

72 “Los documentos privados de Mola fueron confiscados, y su importancia fue insistentemente sub-
estimada por el aparato de propaganda nacional y la posterior historiografía franquista. El 3 de junio 
de 1939, Franco inauguró un monumento en memoria de Mola en uno de los montes que rodean Al-
cocero. A partir de entonces Mola fue olvidado y la maleza pronto cubrió el camino al monumento. El 
17 de julio de 1948, Franco concedería a Mola el título póstumo de duque; un gesto fácil. (...) cultivar 
la memoria de Mola (...) habría supuesto un humillante recordatorio de que había sido él quien había 
inspirado y planeado el alzamiento.”, (PRESTON, P., op.cit., pág. 313.)
73 “Al efecto de conmemorar la próxima visita a Canarias de Su Excelencia el Jefe del Estado, previa 
deliberación del Consejo de Ministros y a propuesta del de Hacienda (...) se procederá, con la máxima 
urgencia a sobrecargar en diez céntimos (...) tres mil ejemplares del correo aéreo de veinticinco pesetas 
con sobretasa igualmente de diez céntimos”, (ESPAÑA, “Decreto de 16 de octubre de 1950 por el que 
se aprueba la sobretasa de sellos que se señalan en conmemoración de la visita a Canarias del Jefe del 
Estado.”, Boletín Oficial del Estado, 293/1950, 20 de octubre de 1950, pág. 2444.) 
74 EDIFIL, op. cit., pág. 42.

Fig. 109
Sello no emitido. General Mola
España, circa 1938

Fig. 110 (Ref. E1083)
Visita del Caudillo a Canarias
España, 1950
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der. La Orden que autorizaba la preparación de la emisión del primero de estos sellos 
fue publicada el 6 de octubre de 1956 y, en la motivación de la misma, podía leerse, 
con el grandilocuente estilo característico de la época:

“Celebrándose en el día de hoy el XX aniversario de la exaltación de nuestro in-
victo Caudillo Franco al mando único de los Ejércitos españoles y a la Jefatura del 
Estado, hecho histórico de la mayor trascendencia política y social, y como mani-
festación de la lealtad y adhesión del pueblo español a su Capitán y Jefe, se estima 
conveniente emitir un sello de correo ordinario que conmemore esta fecha.”75

En este sello (Fig. 111), Franco no aparece en efigie, en cambio está presente su 
nombre y su cargo en la leyenda, “XX ANIVo EXALTon CAUDILLO FRANCO. JE-
FATURA DEL ESTADO”, que aparece en el cielo bajo el cual hay una ermita y un 
monolito envueltos en una corona de laurel y roble, símbolos atávicos de la victoria 
que, gracias al texto que hay al pie de la imagen,  
puede deducirse que son la “ERMITA Y MO-
NOLITO CONMEMORATIVOS”. Pero, en 
el sello,  hay escasa información adicional acer-
ca de dicha ermita y monolito; en cambio, en 
la Orden en la que establecían las características 
de la emisión podemos leer:

“(...) un sello para correo ordinario de 80 
céntimos de valor facial en color verde, 
representando una composición fotográ-
fica de la Ermita y Monolito erigidos en 
el lugar en el que se celebró dicha exaltación.” 76

Visto lo cual podrían ubicarse, a falta de mayor información al respecto, en Bur-
gos, donde tuvo lugar la exaltación a la jefatura del Estado77. Obviamente, al observar 

75 ESPAÑA, “Orden de 28 de septiembre de 1956 sobre acuerdo de emisión de un sello conmemo-
rativo del XX Aniversario de la exaltación del Caudillo Franco a la Jefatura del Estado.”, Boletín Oficial 
del Estado, 280/1956, 6 de octubre de 1956, 6378-6379, pág. 6378.
76 ESPAÑA, “Orden de 23 de noviembre de 1956 sobre emisión de sellos conmemorativos del ‘XX 
Aniversario de la exaltación del Caudillo Francisco Franco a la Jefatura del Estado’ acordada por Orden 
ministerial de 28 de septiembre de 1956.”, Boletín Oficial del Estado, 332/1956, 27 de noviembre de 
1956, pág. 7517.
77 “El 1 de octubre de 1936 tuvo lugar la investidura del nuevo jefe del Estado. El desplie-
gue de pompa y ceremonia distaba mucho de la improvisación de los primeros días de Franco 
como militar rebelde, apenas diez semanas atrás. Una gran guardia de honor, compuesta de 
soldados y de milicias falangistas y carlistas, esperaba su llegada frente a la Capitanía General 
de Burgos. Una multitud enorme y delirante estalló en aplausos y vítores cuando su coche 
entró en la plaza ante el cuartel general. En el salón del trono, en presencia de diplomáticos 
de Italia, Alemania y Portugal, Cabanellas cedió formalmente los poderes de la Junta de De-
fensa a un Franco visiblemente feliz. La figura poco imponente de Franco (bajo, calvo y ya 

Fig. 111 (Ref. E1199)
XX Aniversario de la exaltación del General Franco a 
la Jefatura del Estado
España, 1956
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el sello puede constatarse el hecho de que no se trata de una imagen fotográfica, ni 
siquiera de un fotomontaje, sino de una ilustración, por el mero hecho que la pers-
pectiva utilizada al representar la ermita es la llamada “caballera”, bastante alejada 
de la generada por la visión fotográfica. La elección de la ilustración como modo de 
representación facilita el maridaje de elementos tan dispares como la corona de roble 
y laurel abrazando al monolito y a la ermita, creando todo ello un conjunto de fuerte 
significado simbólico reforzado por el punto de vista. La elección de un ángulo de 
visión tan bajo coloca al espectador, pese a la pequeñez de la imagen, en una clásica 
posición de inferioridad, reforzando la magnificencia de un conjunto creado por la 
combinación de unos monumentos estilísticamente anodinos. Podría añadirse que el 
uso del color verde, en un matiz tan próximo al conocido vulgarmente como “caqui”, 
junto con el uso de la corona de laurel y roble, se encarga de recordar el origen y 
continuidad militar de la Jefatura del Estado, con todos los significados, disuasorios 
especialmente, que ello conlleva.

Finalmente, el sello conmemorativo del vigésimo quinto aniversario de la exalta-
ción del Caudillo a la jefatura del Estado (Fig. 112) fue emitido el primero de octu-
bre de 1961. La forma en la que se resuelve gráficamen-
te el tema de la emisión recuerda los sellos emitidos en 
julio del mismo año celebrando los veinticinco años del 
Alzamiento Nacional. Sobre un fondo dorado se eleva, 
por encima de la línea del horizonte, el motivo principal 
del sello: la catedral de Burgos. La referencia a Burgos 
en relación con la exaltación a la jefatura del Estado ha 
sido comentada en líneas anteriores. El texto que indica el 
tema de la emisión está situado envolviendo la imagen y 
su extensión, repartida en tres de los cuatro lados del rec-
tángulo definitorio de la superficie del sello; comenzando 
por la esquina inferior izquierda y con un punto seña-
lando los dos cambios de dirección, puede leerse: “XXV 
ANIVO EXALTACION • GENERALMO FRANCO • JE-
FATURA ESTADO”.

En la Orden de emisión se hace clara referencia a la “reproducción de la Catedral 
de Burgos”78, pero no hay indicación alguna al “Vítor” que aparece sobre el cielo 
dorado como referencia expresa, a modo de monograma, al Generalísimo, que co-
menzó a utilizarlo como emblema en la tribuna desde la cual presidió el desfile de la 
Victoria en Madrid el 19 de mayo de 193979. Este mismo símbolo ya había sido em-

con doble papada y vientre prominente), se erguía solo bajo un palio. Cabanellas dijo: ‘Señor 
Jefe del Estado Español. En nombre de la Junta de Defensa Nacional, os entrego los Poderes 
Absolutos del Estado’.”, (PRESTON, P., op. cit., pág. 216)
78 ESPAÑA, “Orden de 22 de septiembre de 1961 sobre emisión y puesta en circulación de un sello 
para conmemorar el XXV aniversario de la exaltación del Generalísimo Franco a la Jefatura del Estado.”, 
Boletín Oficial del Estado, 228/1961, 23 de septiembre de 1961, pág. 13824.
79 “En el frontal campea el Vítor, ya homologado como símbolo oficial de la Victoria.”, (ESLAVA 
GALÁN, J., op. cit., pág. 29) 

Fig. 112 (Ref. E1373)
XXV Aniversario de la exaltación 
del General Franco a la Jefatura del 
Estado
España, 1961
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pleado meses antes en el primer sello de la serie conmemorativa del vigésimo quinto 
aniversario de la sublevación; un sello que será revisado en páginas posteriores, en 
su apartado correspondiente, pues el empleo del “Vítor” es una manera gráfica, y 
casi tangencial, si no hay ninguna referencia añadida, de referirse a la persona del 
Generalísmo.

El vítor salmaticense, como es denominado debido a su origen, se utilizó desde 
antiguo en la Universidad de Salamanca al ser pintado con una mezcla de sangre de 
toro y almagre en las paredes como modo de celebración, por parte de los estudiantes 
y sus amigos, por la obtención del título de doctor o catedrático80. Esta costumbre 
cayó en desuso en el siglo XIX al serle retirada a la Universidad de Salamanca la 
potestad de expedición de títulos de Doctor, un privilegio que no le fue devuelto 
hasta 195381, año en el que se celebró el séptimo centenario de dicha institución. El 
9 de mayo de 1954 le fue otorgado a Franco un doctorado honoris causa que le fue 
retirado, póstumamente, en 200882, aunque para entonces se el vítor, ciñéndose a 
su definición83, ya había sido utilizado como símbolo de la Victoria nacional y, por 
extensión, de su victorioso líder.

80 ÁLVAREZ VILLAR, J., La Universidad de Salamanca. Arte y tradiciones, Ediciones Universidad de 
Salamanca, Salamanca, 1993, págs. 205-208.
81 “Es propósito del Gobierno devolver a la de Salamanca y a las demás Universidades la plenitud 
de derechos, que fueron mermados por un excesivo criterio centralista, y entre ellos, el de conferir la 
máxima investidura académica: el grado de Doctor dando efectividad a una medida que no debe dila-
tarse más.”, (ESPAÑA, “Decreto de 6 de noviembre de 1953 por el que se le concede a la Universidad 
de Salamanca la potestad de conferir el grado de Doctor en todas sus Facultades.”, Boletín Oficial del 
Estado, 319/1953, 15 de noviembre de 1953, pág. 6772.)
82 BLANCO, J. M., “La Universidad de Salamanca rechaza el Honoris Causa a Franco”, El Mun-
do. Castilla y León, 30 de abril de 2008, <http://www.elmundo.es/elmundo/2008/04/30/castilla-
yleon/1209572025.html> [Online] 02/04/2009.
83 Vítor, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su edición vigésima 
primera edición del año 1992: “¡vítor! (Del lat. victor, vencedor.) interj. de alegría con que se aplaude 
a una persona o una acción. || 2. m. Función pública en que a uno se le aclama o aplaude una hazaña o 
acción gloriosa. || 3. Letrero escrito directamente sobre una pared, o sobre un cartel o tablilla, en aplauso 
de una persona por alguna hazaña, acción o promoción gloriosas. Suele contener la palabra víctor o 
vítor.”
Otra definición de Vítor, junto con un breve comentario acerca de su historia, es la que ofrecía la Nueva 
Enciclopedia Larousse en la que puede leerse: “Cartel que se exponía en público con el elogio e alguien 
que había realizado una hazaña. (Desde el s. XVI era costumbre en España pintar en rojo un anagrama 
de la palabra VÍTOR, para celebrar la obtención de grados académicos, en la fachada de edificios uni-
versitarios o religiosos, o en las casas donde habitaban los homenajeados.)”, (A.A.V.V., Nueva Enciclope-
dia Larousse (Tomo X), Planeta, Barcelona, 1984, pág. 10345.)
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Capítulo 5 

Personalidades

Iconografía histórica española. 

Grandes personalidades españolas

La conmemoración de personajes históricos en los sellos postales de cualquier país 
es práctica habitual, puesto que sirve para reforzar la idea de la identidad nacional, 
al igual que los monumentos y las calles dedicadas a personalidades importantes1. 
Es por esto por lo que todos y cada unos de los países que emiten sellos dedican un 
porcentaje de sus emisiones a celebrar a sus personalidades más célebres. Pero no son 
todos los personajes célebres que se homenajean en los sellos aquellos que son más 
importantes, sino los que le conviene recordar al gobierno que rija el Estado que 
emite los sellos en ese determinado momento, utilizando dicha práctica para reforzar 
determinadas tendencias ideológicas. La mayoría de los personajes homenajeados 
en los sellos postales suelen guardar un estrecho vínculo con el país emisor, o por lo 
menos se trata de una personalidad de relieve universal. Ahora bien, como se ha visto 
anteriormente, en el caso de la filatelia incidental hay algunas instituciones postales 
que emiten sellos que conmemoran personajes que son totalmente ajenos al Estado 
emisor. En España y, especialmente, durante el franquismo, sólo se emitieron sellos 
de personalidades, salvo muy pocas excepciones, de nacionalidad –o lo que pudiera 
considerarse como tal en la época que dichos personajes vivieron– española. 

La utilización de los sellos postales que conmemoran personas importantes ha 
sido, también, una importante herramienta educativa, con toda la carga ideológica 
que dicho término puede acarrear. Ya desde finales del siglo XIX, en los Estados 
Unidos de Norteamérica se consideró los sellos postales como una importante medio 
pedagógico a través del cual formar a la población, mayoritariamente inmigrante, 
acerca de la historia, valores y costumbres de su nuevo país de acogida2. Y España, 

1 BRUNN, S. D., Stamps as iconography: Celebrating the independence of new European and 
Central Asian States., op. cit.
2 FINLAY, W., op. cit., pág. 41.
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aunque careciera de una población de tan variados orígenes no pudo sustraerse a esta 
tendencia que, desde aquellos años, se ha impuesto en la mayoría de los países; la 
utilización del sello postal como herramienta educativa. 

En la España franquista, y ya desde los inicios de la Guerra Civil, se emitieron 
sellos conmemorando personajes con una estrecha vinculación con la historia de 
España que el bando sublevado quería configurar. Tanto es así que se ordenó en ple-
na contienda el llamado Libro de España cuyo uso era obligatorio y que debía ser el 
instrumento de reeducación de la población escolar3. Según la motivación del edicto 
que establecía el concurso público de propuestas para el “Libro de España”, éste

“ha de ser un compendio atractivo y apologético de todo cuanto de ella deben co-
nocer sus hijos para amarla con vehemencia y lucidez. Su historia, su carácter, sus 
costumbres; sus Santos, sus Héroes y sus Libros ha de desfilar por sus páginas que 
habrán de estar llenas de rapidez, entusiasmo y claridad. En la parte histórica ha 
de atender especialmente a la refutación sencilla y valiente de aquellos pasajes de 
nuestra Historia que han sido más tenazmente calumniados por la Leyenda Negra. 
La Unidad social, política y religiosa, forjada por los Reyes Católicos; la España 
Imperial de Carlos V y Felipe II; la Colonización de América; la Inquisición; la 
Contra-reforma; las Guerras carlistas, han de ser entregadas a la nueva generación 
libres de los absurdos tópicos que la desfiguraban; vistas bajo esa nueva y clara luz 
donde la simple verdad histórica ya es apología. (...)

La forma de exposición ha de ser clara, metódica y sencilla como su destino pe-
dagógico requiere. Ha de hablar continuamente a los ojos, ha de encantar a la 
imaginación y enamorar el sentimiento.

Un buen conocimiento del alma infantil bastará al autor para inspirarle el mejor 
modo de cumplir estos fines varios. El niño tiene, por naturaleza, instinto proseli-
tista. (...) No se trata de otra cosa, sino de aprovechar y orientar esa enorme fuerza, 
hasta hace poco desaprovechada, del entusiasmo infantil. Se trata de hacer que los 
niños del porvenir tomen, definitivamente, partido por España.”4

Los niños, objeto de cualquier nueva tendencia educativa, han estado, desde los 
inicios de la filatelia, interesados en los sellos postales y fascinados por sus imágenes. 
Los estados emisores de esta situación han cuidado mucho el qué poner en ellos, 
no en vano los sellos han sido definidos como “las tarjetas de visita que los grandes 

3 En los libros escolares, considerados por Ramírez como “una de las principales instancias emiso-
ras” de iconografía sancionada por el Estado, había imágenes elegidas por las editoriales con las que se 
asumía, si no totalmente, sí al menos parcialmente, la línea ideológica estatal. (RAMÍREZ, J. A., “Imá-
genes para un pueblo (connotaciones, arquetipos y concordancias en la iconografía de posguerra)”, en 
BONET CORREA, A. (coord.), Arte del franquismo, cit., 225-260,pág. 230.)
4 ESPAÑA, “Orden de 21 de septiembre de 1937”, Boletín Oficial del Estado, 337, 22 de septiembre 
de 1937, 3475-3476, pág. 3475.
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estados presentan en las habitaciones de los niños”5. Así, pues, los sellos se utilizan, 
también, pero en menor medida que los libros como herramientas didácticas com-
plementarias dentro de un mismo programa educativo.

Como ejemplo de esta tendencia reeducativa iniciada en el bando nacional, los 
primeros sellos postales emitidos por el bando insurgente conmemorativos de un 
personaje lo hacen mostrando a Isabel la Católica o al Cid Campeador (figs. 113 
y 114). Ambas series comenzaron a emitirse por primera vez en enero de 19376, y 
siguieron emitiéndose hasta 1940 los que portaban la efigie de la reina Isabel y hasta 
1941 los que mostraban al Cid. 

Antes de la entrada en vigor del Plan Iconográfico Na-
cional en julio de 1944 –que como se ha visto con ante-
rioridad, significó la normalización de diversas tendencias 
ya existentes en la elección de los temas a celebrar fila-
télicamente– se emitieron muchos sellos conmemoran-
do personajes históricos o de importancia para el nuevo 
régimen. Los personajes homenajeados a través del sello 
postal los son, principalmente, a través de la utilización de 
su retrato como motivo ilustrativo, junto con un pequeño 
texto o leyenda alusiva, cuya función pude calificarse de 
texto anclaje. Son varios los modelos de retrato existentes 
en el numeroso corpus que es analizado en este estudio 
y, algunos de estos están estrechamente vinculados con 
la técnica empleada en la estampación del sello postal 
que lo porta. Esto no quiere decir que la forma gráfica 
de mostrar un personaje se deba a la técnica de grabado 
empleada, sino que según el tipo de retrato y su confi-
guración se empleó una u otra técnica de estampación. 
Como punto de inicio, para ilustrar esta circunstancia, el 
caso de los sellos ilustrados con la efigie de la reina Isabel 
la Católica se revela como un ejemplo inmejorable, aun-
que más adelante se mostrarán otros modos de retratar 
filatélicamente a otros personajes de relevancia histórica 
para el franquismo.

5 BENJAMIN, W., Sens unique, 10/18, Sarthe, 2000, pág. 175.
6 “Confeccionados ya, se dispone por la presente Orden la puesta en circulación para el franqueo 
normal de la correspondencia, de dos clases de sellos: una de cinco céntimos de peseta con un dibujo de 
veintidós por dieciocho milímetros, que representa al Cid Campeador, en color sepia, y otra de treinta 
céntimos de peseta, con un dibujo de las mismas dimensiones, que representa a Isabel la Católica, en 
color rojo.”, (ESPAÑA, “Orden de 30 de diciembre de 1936”, Boletín Oficial del Estado, 77, pág. 35.) 

Fig. 113 (Ref. E816)
El Cid
España (Bando Nacional), 1937

Fig. 114 (Ref. E823)
Isabel la Católica
España (Bando Nacional), 1937
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Historia política: Isabel la Católica

Este personaje, de importancia política capital en la 
configuración de la España moderna y de gran interés por 
todo lo que representaba para el régimen franquista, es 
la primera personalidad conmemorada en un sello postal 
del franquismo, y apareció hasta en cuatro series de sellos. 
Tres de estas series tenían como tema principal la figura 
de la reina, pero, en la serie restante, su imagen o la re-
ferencia a su persona aparece de manera tangencial (Fig. 
115) al tema principal de la emisión postal7. 

Los primeros sellos en los que aparece la imagen de la 
reina Isabel la Católica aparecieron, emitidos por el bando 
insurgente, pocos meses después del inicio de la subleva-
ción. Esta serie –grabada por Irujo, al igual que la serie del 
Cid– muestra el busto de la reina de tres cuartos, mirando 
hacia la izquierda y sobre un fondo neutro, y está reali-
zada con la simplicidad en las calidades de las sombras y 
los trazados característica de los grabados litográficos de 
ese reducido tamaño8. Este retrato aparece enmarcado, en 
sus lados izquierdo e inferior, por dos orlas que contienen 
las palabras “CORREOS”, con su lectura orientada en 
vertical, y “ESPAÑA”, cuya lectura está orientada en ho-
rizontal, escritas con un tipo de letra de líneas arcaizantes 
debido a su similitud con las unciales9. Este mismo tipo 
de letra fue el empleado en las monedas de veinticinco 
céntimos que fueron producidas en las cecas nacionales 
en el año 1937 (Fig. 116). El valor facial del sello aparece, 
compuesto en la misma tipografía, dentro de un escudo coronado situado en la es-
quina inferior izquierda, en la intersección de las orlas que contienen los indicadores 
de función y país de origen. Así mismo, el retrato de la reina está subrayado con la 
leyenda “Isabel la Católica”, con el fin de informar al espectador acerca de quién está 
siendo mostrado en el sello; un texto que funciona de anclaje y que, como veremos 

7 El sello, en el que aparece el medallón con los bustos de los Reyes Católicos de la fachada de la Uni-
versidad de Salamanca, corresponde a la serie emitida con motivo del séptimo centenario de institución 
universitaria salmantina, emitida el 12 de octubre de 1953. (ESPAÑA, “Orden de 13 de abril de 1953 
sobre emisión de correos para conmemorar el VII centenario de la gloriosa Universidad de Salamanca.”, 
Boletín Oficial del Estado, 110/1953, 20 de abril de 1953, pág. 2174.)
8 SÁNCHEZ TODA, J. L., op. cit., pág. 125.
9 “Entre los siglos I y XIV se perfeccionó en Europa una gran diversidad de estilos de escritura ma-
nual, pero sólo en dos de ellos es evidente la influencia del alfabeto romano. Otros, como la escritura 
uncial, sobreviven como caracteres cuyos orígenes residen en la caligrafía de los escribanos. Los caracte-
res caligráficos carecen de los claros y estructurales trazos de la letra redonda y por lo general indican el 
movimiento de la plumilla sobre la página.”, (BROWN, A., Autoedición. texto y tipografía en la era de la 
edición electrónica, ACK Publish, Madrid, 1991, pág. 37.)

Fig. 115 (Ref. E1126)
VII Centenario de la Universidad de 
Salamanca
España, 1953

Fig. 116
Moneda de 25 céntimos
España (Bando Nacional), 1937
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más adelante, ya no será necesario incluir en la serie de sellos destinada al correo 
terrestre, emitida en 1951, conmemorativa del quinto centenario de su nacimiento. 
Cabe señalar que en su caso, y en el de los sellos que retrataban a su esposo Fernando, 
nunca se utilizó otro apelativo que el de reina o rey Católico, puesto que la utilización 
de los títulos de Isabel I de Castilla o Fernando II de Aragón remitiría de manera 
automática a una época en la que España no existía como tal, concepto nada deseable 
(y, aún menos, útil) para el régimen del Generalísimo.

Estos primeros sellos portadores de la imagen de un personaje histórico, fueron 
estampados en Burgos, mientras que otros sellos anteriores habían sido estampados 
en Zaragoza y otros pronto lo serían en Vitoria. Esta descentralización del sistema de 
producción filatélico del bando sublevado ilustra el hecho de que 

“Mientras que en el bando insurgente los distintos centros de autoridad estaban 
diseminados por todo el país, con la producción gráfica radicada en su mayor par-
te en San Sebastián, pero el poder político y la administración de la propaganda 
localizada en otros lugares, el bando leal contaba con unidades de publicación 
centralizadas y órdenes administrativas para coordinar, consolidar y conservar la 
propaganda durante la guerra.”10

De hecho, muchos de los sellos oficiales del Gobierno Republicano fueron, mien-
tras las circunstancias lo permitieron, emitidos desde la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre en Madrid y fueron grabados, entre otros, por el mismo Sánchez Toda, que 
siguió desarrollando su labor de grabador, en dicha institución, hasta su jubilación a 
principios de la década de los setenta.

La siguiente serie emitida de sellos ilustrados con el retrato de un personaje his-
tórico –que, en parte sería complemento de la serie mencionada anteriormente– 
utiliza no sólo la misma técnica si no, además, la misma 
configuración gráfica. Esta serie de sellos básicos muestra 
al rey Fernando el Católico y correspondería, al igual que 
los ilustrados con la imagen de Isabel la Católica, de los 
que son complementarios, a la subcategoría que, años 
después, establecería en el Plan Iconográfico Nacional de-
nominada “Historia política”. 

El sello que retrata al rey (Fig. 117) fue estampado por 
el proceso litográfico en el año 193811 y muestra el bus-
to del monarca sobre un fondo neutro, de tres cuartos 
y mirando hacia la derecha, en clara alusión a la forma 
tradicional de representar a los Reyes Católicos en cua-
dros (Fig. 118), esculturas y monedas (Fig. 119), en los 

10 MENDELSON, J., “Los laboratorios de la propaganda: artistas y revistas durante la Guerra Civil 
española”, Revistas y Guerra, 1936-1939, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2007, 
15-268, pág. 165.
11 ESPAÑA, “Orden del 29 de enero de 1938”, Boletín Oficial del Estado, 468, 1 de febrero de 1938, 
5547-5548.

Fig. 117 (Ref. E841)
Fernando el Católico
España (Bando Nacional), 1938
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que –cuando aparecen juntos– la reina aparece 
a la derecha mirando hacia la izquierda y el rey 
está enfrentado a la reina, como reflejándose 
el uno en el otro, reforzando, de este modo, la 
idea de igualdad y equivalencia plasmada por el 
lema “Tanto monta”12. Estos dos sellos, puestos 
al lado el uno del otro, configuran una repre-
sentación actualizada del modo de retratar a 
los monarcas; aunque, como se verá, esto no 
se repetiría en las demás series postales que los 
homenajean como, por ejemplo, las que se emi-
tieron en 1951 y 1952 y que conmemoraron el 
quinto centenario del nacimiento de Isabel y 
Fernando (Figs. 120 y 121), respectivamente. 

En 1951 se emitieron dos series de sellos postales para conmemorar el aniversario 
del nacimiento de la reina Isabel la Católica y dos series más en 1952 para celebrar el 
de Fernando el Católico. Tanto para las series estampadas en 1951 como para las de 
1952 se utilizaron procedimientos de grabado distintos. La técnica de fotograbado 
calcográfico conocida como huecograbado fue la empleada para los sellos de correo 
terrestre y la del grabado calcográfico, para los sellos de correo aéreo. En aquellos 
años, éstas ya eran las dos únicas técnicas de estampación que se empleaban en la 
producción filatélica española. La técnica del grabado litográfico se abandonó, en 
la fabricación de sellos, a medida que fueron avanzando las mejoras tecnológicas 
que permitieron a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre abrazar el uso de otros 
procedimientos de estampación; especialmente, cuando la Fábrica pasó a manos del 
gobierno de Franco y se centralizó la producción y, con ello, desaparecieron las di-
ficultades estratégicas para la obtención de las materias primas necesarias para la 

12 “Los soberanos añaden (...) el lema ideado por Antonio de Nebrija ‘Tanto monta...’, que plasma de 
forma patente la igualdad de poder entre ambos.”, (V.V.A.A., Isabel la Católica. la imprenta y la Imagen 
del Poder, op. cit., pág. 38.)

Fig. 120 (Ref. E1106)
V Centenario del nacimiento de 
Fernando el Católico
España, 1952

Fig. 119
Ducado de los Reyes Católicos
España, Siglo XV

Fig. 121 (Ref. E1111)
V Centenario del nacimiento de Fernando el Católico
España, 1952

Fig. 118
Virgen de los Reyes Católicos, Anónimo
España, circa 1490
Museo del Prado, Madrid
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producción gráfica13 –casi siempre en manos republicanas– que existieron durante 
la guerra.

La serie emitida en 1951 celebrando el quinto centenario del nacimiento de Isabel 
la Católica, a diferencia de la emitida a partir de 1937, era conmemorativa, por lo 
que su uso se extendió sólo hasta el fin de las existencias y no por tiempo indefinido. 
La Orden ministerial que establecía las condiciones de esta emisión exponía bien a 
las claras las motivaciones de la misma y su adhesión al Plan Iconográfico Nacional: 

“Cumpliéndose el día 22 de abril de 1951 el quinto centenario del nacimiento de 
la Reina Isabel la Católica, se muestra como indeclinable el deber del recuerdo, 
exaltación y homenaje a la egregia figura sin par en nuestra Historia, y a tal efecto, 
dentro del plan iconográfico aprobado en su día, este Ministerio, previo informe 
de la Oficina Filatélica del Estado y acuerdo del Consejo de Ministros, se ha ser-
vido disponer lo siguiente:

Artículo primero.– Por la Dirección General de la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre se procederá a someter a la aprobación de la Dirección General de Timbre 
y Monopolios modelos de sellos de Correos con la efigie de Isabel la Católica, o 
características que, referidas a sus obras, pueden contribuir a su recuerdo, para que 
aquellos que sean informados favorablemente por al Oficina Filatélica del Estado 
se eleven al acuerdo de este Ministerio al efecto de su autorización correspondien-
te.” 14

Como puede leerse en las motivaciones de esta Orden, la importancia y relevancia 
para el Estado franquista de la Reina Católica era inmensa15, puesto que no debe 
olvidarse, como se ha indicado en páginas anteriores, que ella y su marido eran las 
principales figuras históricas que simbolizaban los anhelos del régimen surgido tras 
la Guerra Civil. En esta orden, también, se indicaba que los sellos debían portar el 
retrato de Isabel la Católica o motivos que pudieran recordarla, pero en el caso de los 
sellos emitidos durante el franquismo y, muy especialmente en los conmemorativos 
de algún personaje, siempre se ha utilizado su efigie o, incluso, la combinación de 
ésta con un motivo alusivo a sus obras. 

13 “(...) San Sebastián era única entre las zonas dominadas por los insurgentes, debido a la infraes-
tructura de publicación existente y la posibilidad, gracias a su proximidad con la frontera, de obte-
ner material –papel, zinc para los fotograbados, tinta y piezas de recambio para las imprentas– a las 
que Falange no podía acceder desde las áreas ocupadas. La mayoría de las fábricas de material rela-
cionado con la imprenta estaban ubicadas en los territorios dominados por el bando republicano.”, 
(MENDELSON, J., op. cit., pág. 167.)
14 ESPAÑA, “Orden de 23 de junio de 1950 sobre emisión de sellos conmemorativos del V Cente-
nario del nacimiento de Isabel la Católica.”, Boletín Oficial del Estado, 190/1951, 9 de julio de 1950, 
2989-2990.
15 En 1951, se emitieron dos series, de cinco sellos cada una, conmemorativas del V Centenario del 
nacimiento de Isabel la Católica, mientras que en el 2004 se emitió un solo sello conmemorativo del V 
Centenario de su muerte, quedando patente la disminución de la importancia como referente ideológi-
co de este personaje en los gobiernos democráticos la actualidad.
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La procedencia del retrato que sirviera de inspiración o motivo a la hora de rea-
lizar un retrato filatélico debía proceder, según el Artículo 2º del Plan Iconográfico 
Nacional, de la propuesta realizada por la Oficina Filatélica del Estado, que informa-
ría sobre la documentación que debiera utilizarse, dándose prioridad a los retratos 
identificados como auténticos o a imágenes procedentes de obras de arte ya existentes 
y, preferiblemente de artistas reconocidos16. Algo que confirma Sánchez Toda al refe-
rirse a los sellos estampados en huecograbado, precisamente, la técnica empleada en 
estampar los sellos de esta serie correspondientes al correo terrestre:

“Actualmente son bastantes los sellos que se hacen en huecograbado, tanto en 
España como en los demás países, o sea, que sus originales se obtienen por mecá-
nica fotográfica y menos mal que estos grabados fotomecánicos en su mayoría son 
obtenidos de dibujos o pinturas.”17

El retrato utilizado en esta serie de sellos conmemorati-
vos de correo terrestre (Fig. 122) es muy similar al utiliza-
do en la serie básica emitida a partir de 1937, aun con las 
diferencias obvias originadas por el uso de técnicas distin-
tas. Por ejemplo, en el caso del sello estampado, en 1951, 
por medio de huecograbado, la imagen es esencialmente 
fotográfica, con las consiguientes gradaciones de luces y 
sombras de las que carece el retrato del sello estampado 
por el método litográfico (Fig. 114). El original del re-
trato utilizado podría ser cualquiera de los realizados de 
Isabel la Católica entre los siglos XV y XVI, como, por 
ejemplo, el que se le atribuyó a Juan de Flandes18 y que 
conserva en el Palacio de El Pardo (Fig. 123), aunque por 
la suavidad de sus rasgos y la estilización de la figura, tal 
vez pueda haber servido de ejemplo el retrato que se conserva en el Museo Naval 
(Fig. 124). Esta imagen de Isabel la Católica se convirtió en una manera habitual de 
representarla, y pasó a ser, casi, un icono inmediatamente reconocible. Un ejemplo 
del uso de este mismo retrato en un documento de valor es el billete de quinientas 
pesetas emitido en enero de 192819, durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera 
(Fig. 125). Tan habitual debió llegar a ser esta forma de representar a la reina, tanto 
en documentos de valor como en libros escolares, que no fue necesaria ninguna refe-
rencia textual en esta serie de sellos acerca de quién es la persona mostrada en ellos.

En cambio, en la siguiente serie, la correspondiente a los sellos destinados al correo 
aéreo (Fig. 126), se utilizó el retrato pintado por Juan Antonio Morales (Fig. 127) 
en el que se ofrece una imagen de Isabel la Católica que dista mucho de la empleada 

16 ESPAÑA, “Orden de 5 de julio de 1944 por la que se fija el plan iconográfico en la elaboración de 
sellos de correos.”, op. cit., pág. 5304.
17 SÁNCHEZ TODA, J. L., op. cit., pág. 123.
18 SILVA MAROTO, P., Juan de Flandes, Caja Duero, Salamanca, 2006, pág. 271.
19 FILABO, Billetes de España. 1783-2002, Filabo, Madrid, 2003, pág. 327.

Fig. 122 (Ref. E1092)
V Centenario del nacimiento de 
Isabel la Católica
España, 1951
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hasta entonces. Esta nueva manera de representar a la Reina Católica se diferencia 
de la generada por los retratos antiguos20 en varios aspectos: la edad, la belleza y los 
atributos de realeza. En los sellos ilustrados con el retrato similar al atribuido a Juan 
de Flandes, la reina –como puede leerse en esta descripción– es mostrada 

“con brial pardo verdoso de amplio escote que permite ver su camisa listada de ne-
gro, análoga a las que se describen con tiras de oro en los inventarios (...). Ciérrase 
esta camisa en el comienzo del cuello y muestra en su borde unos leones bordados 

20 En 1951, era conocida la existencia varias versiones del mismo retrato, y entre ellas destacaban 
las conocidas como: el retrato de Miraflores, el del palacio Real (posiblemente el que hoy se encuentra 
expuesto en el Palacio de El Pardo) y el del Palacio de Windsor, en Gran Bretaña. “Sabido es que existen 
otros retratos estrechamente relacionados con el anterior [el retrato de Miraflores]. Uno de ellos se con-
serva también en el palacio real de Madrid, y coincide con él en forma tal, que sólo puede pensarse en 
una réplica o copia. Como su calidad, por lo menos, no es tampoco superior al retrato ya comentado, 
en realidad nada agrega desde el punto de vista iconográfico.”, (ANGULO ÍÑIGUEZ, D., Isabel la Ca-
tólica. Sus retratos, sus vestidos y su joyas, Universidad Internacional Menéndez  Pelayo, Santander, 1951, 
pág. 39)

Fig. 123
Isabel I de Castilla, Juan de Flandes
España, siglo XV
Palacio de El Pardo, Madrid

Fig. 125 (Ref. B327)
Billete de 500 pesetas
España, 1928

Fig. 124
Isabel I de Castilla, Anónimo
España, siglo XVI
Museo Naval, Madrid

Fig. 126 (Ref. E1097)
V Centenario del nacimiento de Isabel la Católica
España, 1952
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alternando con cuatro apios cruzados. Cubre su cabeza una primera cofia de velo 
muy transparente que termina a la altura de las orejas y sobre ella otra de tela tu-
pida y que avanza hasta la mitad de la frente. Una toca de velo, transparente como 
la primera cofia, pero mucho más larga, cubre todo este tocado, y de sus extremos 
pende rico joyel formado por una cruz de brazos iguales y por una venera con la 
cruz de la orden de Santiago (...). Las crenchas de su peinado aparecen recogidas 
lateralmente, formando amplias curvas, según moda que perdurará hasta bien en-
trado el siglo XVI, curvas de las que se desprenden dos pequeños mechones que 
no recuerdo haber visto en ninguna otra pintura española de la época. El cabello 
es rubio rojizo y los ojos de color azul acerado.”21

En cambio, en los sellos cuyo retrato original 
es el realizado por Juan Antonio Morales22, la 
reina aparece más joven y hermosa, con un ves-
tido más rico y una camisa similar a la mostra-
da en cuadros anteriores y, sorprendentemente, 
tocada con una corona –símbolo por excelencia 
de la realeza– en vez de la más habitual cofia, 
proporcionando al conjunto el toque final para 
conseguir el aspecto de, casi, una princesa de 
cuento o de la representación, más ampliamente 
aceptada, de una mujer perteneciente a la reale-
za. La aparición de una cabeza real tocada con 
una corona no tendría lugar, en los sellos del 
franquismo, hasta la emisión de esta serie postal 
en el año 1951, una vez concluido el periodo de 
ostracismo internacional al que estaba someti-
do el régimen de Franco y realizados los pri-
meros pasos hacia el establecimiento de España 
como una Monarquía. Con anterioridad a ese 
año, sólo un monarca, con la excepción hecha 
de los Reyes Católicos, había sido conmemorado en los sellos postales; se trataba de 
Fernando III el Santo, que fue homenajeado en la serie “Personajes-1948” junto al 
Almirante Bonifaz, artífices de la conquista de Sevilla, de la cual se celebraba el sépti-
mo centenario23. Un dato importante que parece aclarar el porqué de la aparición de 
un sello postal conmemorando a un monarca parece residir en el establecimiento de 

21 Ibid., pág. 38.
22 ARANAZ, F., y ALEMANY, L., 150 años de sellos, correos y filatelia. De Isabel II a Juan Carlos I 
(1850-2000), Correos y Telégrafos, Madrid, 2000, pág. 293.
23 “Continuando el desarrollo del plan iconográfico aprobado por este Ministerio en 5 de julio de 
1944, y coincidente tal desenvolvimiento con efemérides imborrable cual la de la toma de Sevilla por D. 
Fernando III el Santo,  que tiene su fecha en 23 de noviembre del año actual, a propuesta del Consejo 
de Administración de la Oficina Filatélica del Estado y previa aprobación del Consejo de Ministros,
Este Ministerio se ha servido disponer:

Fig. 127
Isabel la Católica, Juan Antonio Morales
España, circa 1945



Personalidades

175

D. Juan Carlos como posible futuro heredero del trono de España, pues Franco ase-
guraba su intención de restaurar la monarquía, aunque sin decir cuándo, lo cual ha-
cía a su régimen ganar tiempo a su régimen frente al aislamiento a que estaba someti-
do en el plano internacional24. Aunque esto no 
significó que la monarquía, sus representacio-
nes y sus símbolos pasaran a formar parte de la 
iconografía mostrada en los sellos, puesto que 
se había impuesto un silencio institucional al 
respecto de la institución25. De todos modos, 
algunos monarcas serían conmemorados, como 
tales, en los sellos postales franquistas, en espe-
cial, Carlos I y Felipe II, esto es, los máximos 
representantes de la España Imperial a la que 
tanto añoraba y tanto gustaba de tomar como 
ejemplo el régimen del Generalísimo. 

Volviendo al retrato coronado de Isabel la 
Católica, hay que señalar que la inspiración para 
dicha pintura, realizada por Morales, tenía su 
origen en otro cuadro, “La Virgen de la Mosca” 
(Fig. 128) de Fernando Gallego, como explica 
en el siguiente pasaje Carlos Seco Serrano:

“En los días de la inefable Sección Femenina, ésta se buscó –y de hecho ‘fabricó’- 
una imagen de la reina que identificaba a ésta, en plena juventud, con la princesa 
oferente del famoso cuadro de Fernando Gallego, ‘La Virgen de la Mosca’, conser-
vado en la catedral de Zamora (sic)26. El pintor Juan Antonio Morales ‘adaptó’ esa 
imagen, que aparecería reproducida y multiplicada en los billetes de banco de la 
época. Pero se trataba de una atribución poco convincente, aunque sí es posible 
que la princesa en cuestión sea precisamente la hija de los Reyes Católicos, Isabel, 
fallecida en 1498.”27

Primero. Por la Dirección General de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se procederá a la ejecu-
ción de veinte millones de sellos para el franqueo de la correspondencia, por un valor de 0,25 pesetas, en 
exaltación de la gloriosa figura de D. Fernando III el Santo, previa la elección de modelos por la Oficina 
Filatélica del Estado que mejor representen a su juicio, y deducidos de la iconografía correspondiente, 
la exaltación que se pretende.”, (ESPAÑA, “Orden de 23 de enero de 1948 sobre emisión de sellos de 
Correos de 0,25 y 0,30 pesetas en exaltación de las gloriosas figuras de D. Fernando III el Santo y Al-
mirante Bonifaz”, Boletín Oficial del Estado, 39/1948, pág. 571.)
24 PRESTON, P., op. cit., pág. 632.
25 “Se ordenó a la prensa controlada por el gobierno que se refiriera a la Monarquía lo menos posible.” 
(PRESTON, P., op. cit., pág. 632.)
26 El cuadro de La Virgen de la Mosca se encuentra en la Colegiata de Toro, en la provincia de  Zamo-
ra.
27 SECO SERRANO, C., “La imagen de Isabel la Católica”, ABC, 12 de octubre de 2003/ <http://
www.abc.es/hemeroteca/historico-12-10-2003/abc/Opinion/la-imagen-de-isabel-la-catolica_213286.
html>, Online, 23 mayo de 2009.

Fig. 128
La Virgen de la mosca, Fernando Gallego
España, Siglo XV
Colegiata, Toro (Zamora)
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Con este retrato comenzó una remodelación institucional de la imagen de Isabel 
la Católica, que se inició en el año del quinto centenario de su nacimiento, en el 
que no sólo se emitieron, por parte de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, los 
sellos con la nueva imagen sino que también se acuñó una medalla conmemorati-
va de dicho aniversario. Esta medalla portaba, aparte de la mencionada imagen, la 
“Y” envuelta en el nudo gordiano que aparece en el cuadro de Morales y que era, ya 
desde 1938, el logotipo de la revista, del mismo nombre, publicada por la Sección 
Femenina de la Falange. El proceso de cambio de imagen de la reina y asentamiento 
en la memoria popular, culminó en 1957 con la emisión de un billete de mil pesetas 
– por aquel entonces, el de más alta denominación o valor– en cuyo anverso estaban 
estampadas las efigies de los Reyes Católicos, inspiradas en los retratos realizados 
por Morales (Fig. 129). Puede considerarse que esta sucesión de hechos y decisiones 
políticas y administrativas deja de manifiesto la intencionalidad oficial de vincular 
la nueva imagen de la reina con el partido único que la inspiró y, por ende, con el 
mismo Estado que dicho partido sustentaba.

La serie de sellos, que conmemora el quinto centenario del nacimiento de Isabel la 
Católica, destinada al correo aéreo, presenta otras diferencias, con respecto a la otra 
serie emitida conmemorando el mismo aniversario, aparte del retrato empleado de 
la monarca. Estas diferencias radican no sólo en la técnica, formato e inclusión de 
leyenda alusiva, sino, además, en el hecho de incluir, a modo de paisaje, una imagen 
alusiva al personaje mostrado en primer plano. 

Los sellos asignados a franquear el correo terrestre se estamparon en huecograba-
do, a una tinta (de distinto color para cada uno de los valores) y tenían un formato 
de 24,9 por 28,8 milímetros de ancho y alto respectivamente, y carecían de texto 
anclaje, aunque el indicativo de función, de país de origen y de valor facial estaban 
compuestos con la fuente romana habitual en los sellos postales españoles y que se 
estableció, como habitual, a partir de los años cincuenta. En este tipo de sello postal 
la imagen aparece bordeada por una línea o filete, estampada en el mismo color que 
el motivo ilustrativo, que no sólo enmarca, sino que, haciéndolo, remarca su impor-
tancia. La utilización del huecograbado para la edición de sellos de uso nacional pa-
rece querer transmitir la idea de que el país donde se comercializan, el propio, es un 

Fig. 129 (Ref. B574)
Billete 1000 pesetas
España, 1957

Fig. 130
La rendición de Granada, Francisco Pradilla Ortiz
España, 1882
Palacio del Senado, Madrid
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país avanzado, puesto que utiliza los avances tecnológicos, en este caso una técnica 
de reproducción, incluso para elementos de uso tan cotidiano como lo es un sello. 

Los sellos de la serie destinada al correo aéreo están estampados por medio del pro-
ceso calcográfico, de un color diferente para cada valor, y sus dimensiones son 24,9 
por 40,9 milímetros. El uso de la calcografía en el sello sugiere, en este caso, que su 
lugar de procedencia de importancia y bagaje históricos, puesto que esta técnica de 
grabado refiere con mayor efectividad al pasado y a la tradición artística. Esta serie, 
al contrario que la anterior, cuenta con una leyenda alusiva al personaje, “ISABEL 
LA CATÓLICA. 1451-1951”, y otra referente al otro acontecimiento –en este caso 
filatélico– que se celebraba el día en que fue emitida: “DIA DEL SELLO”. Con mo-
tivo de la celebración de esta efeméride, que solía ocurrir el 9 de octubre, fecha del 
aniversario de la Unión Postal Universal, se optó, por su cercanía al 12 de octubre 
y debido a motivos económicos28, por la celebración filatélica conjunta del Día del 
Sello y del Día de la Hispanidad, cuyo nombre venía siendo, por aquel entonces, 
Día de la Raza. Este procedimiento ya había sido empleado con anterioridad, pero, 
en el año de la celebración del quinto centenario del nacimiento de la reina Isabel la 
Católica, la ocasión de vincular la idea de la Hispanidad con la celebración de uno de 
los personajes generadores de dicho concepto era una oportunidad de tintes ideológi-
cos inmejorable. De hecho, al año siguiente, con motivo de la emisión de la serie de 
correo aéreo conmemorativa del quinto centenario del nacimiento del rey Fernando 
el Católico, se procedió del mismo modo.

Para ilustrar el modelo de sello de correo aéreo, se utilizaron dos imágenes preexis-
tentes, con lo que se compuso un retrato filatélico completamente nuevo de la reina 
Isabel la Católica. Una de estas dos imágenes fue, en primer plano, el retrato de Isabel 
la Católica realizado por Juan Antonio Morales. La otra, empleada para el fondo, fue 
“La rendición de Granada” (Fig. 130), lienzo pintado por Francisco Pradilla Ortiz y 
que fue encargado por el Palacio del Senado en 1882. Dicho lienzo muestra al últi-
mo rey de Granada, Boabdil, entregando las llaves de la ciudad a los Reyes Católicos 
como confirmación de la rendición de la ciudad. Este acontecimiento, junto con la 
anexión de este territorio a las coronas de Castilla y Aragón, fue visto y utilizado por 
el franquismo –a través de su particular revisión de la historia– como un punto de 
inflexión en la historia de España, el de su unificación geopolítica (y religiosa, si a la 
conquista de Granada se añade la expulsión de los judíos que también tuvo lugar ese 
mismo año de 149229). En este sello Isabel la Católica parece rememorar, casi como 
en un plano cinematográfico, el acontecimiento más importante de su vida, o el que 

28 “Al efecto de la unificación de fines que eviten duplicaciones de realización, como trabajos de dis-
tribución, así como la multiplicidad de signos, que no se compaginaría con la sobriedad de las emisiones 
que hasta aquí informa la conducta del Estado en relación con los signos de franqueo, no deseando, por 
otra parte, el quebranto de la tradición, ya establecida, de la celebración del Día del Sello.”, (ESPAÑA, 
“Orden de 23 de febrero de 1951 sobre puesta en venta en el Día del Sello de la serie de valores aéreos 
acordada en la exaltación del centenario de Isabel la Católica.”, Boletín Oficial del Estado, 64/1951, pág. 
970.)
29 El Descubrimiento de América, y por tanto la expansión del Imperio –otro tema muy querido por 
el franquismo– será utilizado en la serie de sellos de correo aéreo conmemorativa del quinto centenario 
del nacimiento de Fernando el Católico, emitida en 1952.
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la definió como personaje histórico, puesto que es el punto de inflexión elegido por 
la Oficina Filatélica del Estado para representarla. La conquista de Granada supone 
un hecho más representable de la unificación 
de España que la anexión de Navarra –acaecida 
tras la muerte de Isabel– y, por lo tanto, “los 
pasajes de aquella guerra ocupan los lugares 
preferidos del mensaje político”30. 

La utilización de una pintura o fotogra-
fía ya existente para añadir valor narrativo a 
la composición gráfica elaborada para ilustrar 
un sello postal fue, durante el franquismo, una 
de las maneras de retratar a un personaje con-
memorado. Y es que las pinturas empleadas, 
especialmente si “representan pasajes de la his-
toria de España contribuyen a la glorificación 
de la patria”31. Así, pues, no es de extrañar que 
la pintura de historia se convirtiera en fuente 
iconográfica para el Estado. Mucha de la pro-
ducción gráfica sancionada por el Estado, tanto 
el franquista como los anteriores, y muy espe-
cialmente los documentos de valor se nutrie-
ron de las imágenes procedentes de este género 
pictórico32. Este modo de proceder, a la hora 
de componer la imagen permitía, gracias a la 
yuxtaposición de dos imágenes, en principio, 
totalmente distintas, establecer un vínculo en-
tre el personaje y sus hechos. La narración que 
originaban estas composiciones, a las que se les 
añadía un texto que sirviera de anclaje, facilita-
ba la comprensión de lo que se estaba viendo, 
además de aquilatar el valor pedagógico de los 
sellos. Este texto o leyenda alusiva podía apare-
cer en el espacio dedicado a la ilustración del se-
llo o bajo la imagen a modo de pie de imprenta. 

Este modelo de sello –en el que se combi-
na un retrato y una obra preexistente al fon-
do como paisaje narrativamente significativo– 
continuaba una tendencia gráfica de composi-

30 REYERO, C., La pintura de historia en España. Esplendor de un género en el siglo XIX, Cátedra, 
Madrid, 1989, pág. 115.
31 Ibid.
32 PÉREZ ROJAS, J. y ALCAIDE, J. L., “Apropiaciones y recreaciones de la pintura de historia”, en 
A.A.V.V., La pintura de historia del siglo XIX en España, Museo del Prado, Madrid, 1992, 103-118, pág. 
108.

Fig. 131 (Ref. E880)
Juan de la Cierva
España, 1939

Fig. 132
El autogiro de La Cierva sobre Madrid,
Luis Ramón Marín
España, 1934

Fig. 133 (Ref. E689)
Autogiro La Cierva
República Española, 1935
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ción del retrato filatélico que, en España, tuvo su primer ejemplo en las emisiones 
postales del recién establecido régimen franquista. El primer retrato filatélico que 
siguió este esquema fue el que conmemoraba a 
Juan de la Cierva y su invento más conocido, el 
autogiro (Fig. 131). En este caso, la imagen del 
fondo está inspirada de una fotografía realizada 
por Marín en 1934, “El autogiro de La Cierva 
sobre Madrid” (Fig. 132), que ya fue utilizada 
en los sellos emitidos en 1935 y 1938 por el 
gobierno republicano (Fig. 133). 

Tras la emisión de los sellos de correo aéreo 
conmemorativos del nacimiento de los Reyes 
Católicos, esta forma de retrato filatélico cayó 
bastante en desuso hasta los años sesenta, en 
que volvió a emplearse progresivamente. A 
partir de entonces, y hasta hoy en día, este se 
convirtió en uno de los modos habituales en 
los que se conmemoraban los personajes im-
portantes para el Estado, es decir, con sellos 
de formato apaisado, estampados calcográfica-
mente, en cuyo primer plano aparece el perso-
naje conmemorado y, al fondo, una muestra o 
motivo alusivo de alguna de sus obras, hazañas 
o lugares importantes en su biografía. Estos 
fondos evocativos, al igual que los retratos, eran 
obtenidos, como estipulaba el Plan Iconográfico 
Nacional, principalmente, a partir de imágenes 
procedentes de obras artísticas preexistentes. 
Algunos ejemplos de estos retratos filatélicos –
sublimación de la tradición pictórica del retra-
to sobre fondo de imágenes y de aparato– son 
los sellos conmemorativos de personajes tales 
como Jaime Balmes (Fig. 134) y Juan de He-
rrera (Fig. 136), los cuales se incluyen en las 
secciones correspondientes a las personalidades 
españolas de la historia cultural e historia ar-
tística, respectivamente. Destacable es el hecho 
que ambos sellos cuenten con retratos y moti-
vos alusivos –como es el caso de los sellos que 
cuentan con la imagen de los reyes Católicos y 
de otros muchos personajes– que fueron em-
pleados en ediciones de otros documentos de 
valor: los billetes bancarios (Figs. 135 y 137).

Fig. 134 (Ref. E2180)
Personajes españoles
España, 1974

Fig. 137 (Ref. B 505)
Billete 25 pesetas
España, 1943

Fig. 136 (Ref. E2117)
Personajes españoles
España, 1973

Fig. 135 (B551a)
Billete 5 pesetas
España, 1951
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Historia militar: El Cid Campeador

En esta categoría están clasificados aquellos 
sellos cuyo tema principal es conmemoración 
de un personaje cuya importancia radica en su 
actividad militar. El homenaje a militares histó-
ricos españoles constata, casi sin necesidad de 
confirmación, que el régimen franquista consi-
deraba esta faceta bastante más importante –o 
al menos más habitual– que, por ejemplo, la 
actividad científica, que no existe como epígra-
fe en el listado de tipos de “Grandes personali-
dades españolas”.

Entre los sellos que homenajean a las per-
sonalidades históricas de importancia militar 
caben destacar aquellos que conmemoran al 
Cid. Ya anteriormente se ha señalado que éste 
fue uno de los primeros personajes celebrados 
filatélicamente por el bando rebelde. Estos pri-
meros sellos, grabados por Irujo, fueron estam-
pados litográficamente a una tinta, de pequeño 
formato y producidos, en un primer momento, 
por la empresa “Hija de B. Fournier” de Bur-
gos, como indica su pie de imprenta (Fig. 138). 
La imagen original, que sirvió de modelo para 
la ilustración del sello, es el lienzo pintado en 
1906 por Marcelino Santa María, Se va ensan-
chando Castilla (Fig. 139), propiedad del Ayun-
tamiento de Burgos33.

En 1937, año en el que se emitieron este tipo de sellos por primera vez, en plena 
Guerra Civil, la equiparación orquestada del Jefe del Estado del bando nacional con 
el Cid, u otros jefes militares como Don Pelayo o Don Juan de Austria, era patente 
como podemos leer en esta cita de Preston:

“Se inició una campaña de propaganda a gran escala al estilo fascista para elevar 
a Franco a la categoría de figura nacional. Se adoptó un título equivalente al de 
Führer y Duce en la forma de Caudillo, palabra que también relacionaba a Franco 
con los jefes guerreros del pasado medieval de España. Franco se consideraba se-
mejante a ellos: un soldado de Dios que debía luchar contra los infieles empeñados 
en destruir la fe y la cultura de la nación.”34

33 LORENTE, L. M., op. cit., pág. 28.
34 PRESTON, P., op. cit., pág. 218.

Fig. 138 (Ref. E831)
El Cid
España, 1939

Fig. 139
Se va ensanchando Castilla (fragmento), 
Marcelino Santa María
España, 1906
Ayuntamiento de Burgos
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Este modelo de sello, o por lo menos la imagen en él empleada, siguió en uso hasta 
1949, año en el que se acordó, de manera excepcional, el uso como valores de correo 
ordinario los sellos emitidos como una sobretasa de cinco céntimos, cuyo fin bené-
fico eran los niños víctimas de la guerra, y que fue estampada en 194535. En cuanto 
a los indicadores textuales de valor facial, de país de origen y de función, éstos están 
compuestos en todas las series en la misma tipografía que la utilizada en el de 1937 
con el retrato de Isabel la Católica. Pero en ninguna de las distintas ediciones de este 
modelo de sello, pese añadirse, como en este último caso, leyendas explicativas, se 
indicó que era el Cid el personaje mostrado en el sello. Las únicas referencias a la 
identidad del hombre a caballo que aparece en la ilustración hay que buscarlas en la 
literatura oficial que establece estas emisiones. Sin embargo, estas no fueron las úni-
cas emisiones que utilizaron al Cid Campeador como motivo ilustrativo, pues tam-
bién se le conmemoró con una serie de cuatro sellos emitida en 30 de julio de 196236. 

La serie conmemorativa “Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid” compuesta de cuatro 
sellos de formato 24,9 por 40,9 milímetros, fueron estampados en calcografía de dos 
colores y con los indicadores textuales del país de origen, de la función y del valor 
facial escritos con la tipografía romana habitual en este tipo de sellos. La leyenda 
alusiva, “DÍAZ DE VIVAR • EL CID”, escrita, también, en la misma tipografía, está 
compuesta en escuadra, del mismo modo que en los sellos conmemorativos de los 
“XXV años de paz”. El texto que indica lo que se está mostrando en la imagen apa-
rece a la izquierda del pie de imprenta, mientras que a la derecha del mismo aparece 
el indicador de la F.N.M.T., ambos en letra de palo y del mismo color que una de las 
dos tintas empleadas en cada sello.

La Orden ministerial que establecía la emisión y puesta en venta del esta serie 
establecía lo siguiente:

“Para exaltar la figura histórica del héroe castellano don Rodrigo Díaz de Vivar, 
el Cid Campeador, se ha considerado procedente llevar a cabo la emisión de una 
serie extraordinaria de valores postales en los que se reproduzcan algunos de los 
motivos cidianos más característicos. (...) Busto de la estatua de Rodrigo Díaz 
de Vivar, cincelada por Juan Cristóbal (Burgos). (...) Estatua ecuestre de del hé-
roe castellano levantada en Sevilla. (...) Cofre del Cid. (...) Juramento de Santa 
Gadea.”37

35 ESPAÑA, “Orden de 24 de diciembre de 1949 por la que se habilitan para el normal consumo 
de los signos de la sobretasa suprimida en favor de los niños víctimas de la guerra.”, Boletín Oficial del 
Estado, 364/1949, 30 de diciembre de 1949, pág. 5478.
36 Pocos meses antes, el 27 de diciembre de 1961, se estrenó en los cines españoles El Cid, película 
rodada en España y dirigida por Anthony Mann, cuyo rodaje comenzó en 1960. (BARRIO BARRIO, J. 
A., “El Cid de Anthony Mann, a través del cine histórico y la edad media”, en UROZ, J. (ed.), Historia 
y cine, Publicaciones Universidad de Alicante, Alicante, 1999, 268-305, pág. 269.
37 ESPAÑA, “Orden de 20 de julio de 1962 obre emisión y puesta en circulación de los sellos corres-
pondientes a la serie El Cid Campeador.”, Boletín Oficial del Estado, 180/1962, 28 de julio de 1962, 
pág. 10634.
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Puede observarse por el listado de motivos que habían de ser utilizados para ilus-
trar los cuatro sellos de la serie dedicada al Cid que todos debían proceder de obras de 
arte, ya existentes, que representaban a Rodrigo Díaz o guardaban estrecha relación 
con él. Estas obras de arte podían ser esculturas, pinturas o, extendiendo el concepto, 
obras de artesanía, y podían reproducirse –o representarse– en el sello postal enteras 
o sólo en parte. Por ejemplo, la escultura representada en el sello (Fig. 140) muestra 
sólo el fragmento correspondiente al busto del Campeador, pero compuesto de tal 
manera que la ilustración resultante no es otra cosa que un retrato de fondo neutro, 
canónicamente genérico, si se exceptúa el soporte, no el papel si no el sello. Lo mis-
mo podría decirse del sello (Fig. 141), en el que la escultura del Cid –que se encuen-
tra en Sevilla, y en otras ciudades americanas, y es obra de la escultora americana 
Anna Hyatt Huntington– le ha sido suprimido su entorno urbano para mostrarla 
en el sello aislada, sobre un fondo neutro, convirtiendo su representación en lo que 
podría denominarse un retrato de aparato o, incluso, de ostentación. Los otros dos 
sellos de la serie muestran uno el cofre del Cid (Fig. 142), conservado en la catedral 
de Burgos, y el otro (Fig. 143) un fragmento del cuadro, conservado en el Palacio 
del Senado, “Jura de Alfonso VI en Santa Gadea” (Fig. 144), obra del pintor Marcos 
Hiraldez Acosta del año 1864. Las cuatro imágenes mostradas en esta serie filatélica 
muestra cuatro aspectos de un personaje histórico de sobra conocido, en España, por 
la población general. Con las imágenes de su busto (rostro), persona en su principal 
actividad (guerrero), sus pertenencias (cofre) y sus acciones (jura en Santa Gadea) se 
complementó, ilustrándola, una idea construida de la biografía del Cid que habitaba 
el imaginario de la población española. Una idea que había sido engrandecida du-
rante siglos a través de obras literarias tales como El poema de mío Cid, el ciclo que 
romances que originó Las mocedades del Cid, de Guillem de Castro, y los estudios 
históricos de Menéndez Pidal, que hicieron del Cid un héroe de leyenda, un mito 
fundacional. Así, pues, en esta serie se ha optado por otro tipo de retrato que no es el 
canónicamente tradicional, ni el de aparato, ni el evocativo, sino una combinación, 
casi caleidoscópica, de todos ellos.

Fig. 140 (Ref. E1444)
Rodrigo Díaz de Vivar, “El Cid”
España, 1962

Fig. 142 (Ref. E1446)
Rodrigo Díaz de Vivar, “El Cid”
España, 1962

Fig. 141 (Ref. E1445)
Rodrigo Díaz de Vivar, “El Cid”
España, 1962



Personalidades

183

 

Historia naval: don Juan de Austria

Pocos son los sellos que homenajean a personajes históricos protagonistas de la 
historia naval española per se. En cambio, son algunos más los marinos conmemo-
rados en las series “Forjadores de América”, cuyos sellos 
deben ser catalogados en el primer apartado de la tercera 
gran categoría establecida por el Plan Iconográfico Nacio-
nal: Descubridores y conquistadores.

En la historia naval española, a ojos del régimen de 
Franco, hay un acontecimiento que destaca por encima 
de todos, debido a todas las implicaciones políticas y re-
ligiosas que tuvo para la España de Felipe II, Venecia y 
Roma: la batalla de Lepanto. Otro acontecimiento naval 
histórico que tuvo lugar, también, en el reinado de Felipe 
II fue la derrota de la Armada Invencible, un hecho que, 
obviamente, no ha sido nunca conmemorado por los se-
llos españoles38. La única referencia que puede destacarse 
de entre todos los sellos emitidos en España durante el 
franquismo sobre dicho desastre bélico reside en el sello 
que conmemora al marqués de Santa Cruz, Álvaro de Ba-
zán (Fig. 145), principal artífice del proyecto de la Arma-

38 La derrota de la Armada Invencible en 1588, un hecho que supuso el inicio de la hegemonía Bri-
tánica en el mar, fue conmemorada por Gran Bretaña, en su cuarto centenario, con la emisión de una 
serie postal. Ese mismo año de 1988, Irlanda emitió un sello rememorando, no su hundimiento, si no, 
meramente, a la Armada. Consecuentemente, y teniendo en cuenta la historia en común de estos dos 
países, se hace imposible una lectura sesgada por la intencionalidad política. (SCOTT, D., European 
Stamp Design. A Semiotic Approach To Designing Messages, op. cit., pág, 13.)

Fig. 144
Jura de Alfonso VI en Santa Gadea, Marcos Hiraldez Acosta
España, 1864
Palacio del Senado, Madrid

Fig. 143 (Ref. E1447)
Rodrigo Díaz de Vivar, “El Cid”
España, 1962

Fig. 145 (Ref. E1705)
Personajes españoles
España, 1966
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da Invencible39, cuyo original –que sirvió de 
modelo para el sello estampado calcográfica-
mente, así como para un billete de una pese-
ta emitido en 195440 (Fig. 146)– es un cuadro 
expuesto en el Museo Naval de Madrid (Fig. 
147). 

La batalla de Lepanto y uno de sus principa-
les protagonistas, don Juan de Austria, han sido 
conmemorados en dos ocasiones en los sellos 
postales franquista. La emisión de la primera 
serie de dos sellos conmemorativos de dicha 
batalla tuvo lugar en 1938 y la segunda, com-
puesta por tres sellos, fue emitida en 1971. En 
1938, en plena Guerra Civil, se procedió a la es-
tampación calcográfica de las hojas bloque que 
contenían estos sellos y que mostraban en uno 
de ellos el retrato de Don Juan de Austria y, en 
el otro, una escena representativa de la Batalla 
de Lepanto. El empleo de la las hojas bloque, y 
además numeradas41, como soporte de en una 
emisión de sellos postales denota, por sí mismo, 
un interés crematístico por parte del Estado 
emisor, pues dichos sellos están destinados a su 
compra por parte de los coleccionistas, y rara es 
la vez que se utilizan –pese a su validez– para el 
franqueo de correspondencia, especialmente si 
una tirada se reduce a, simplemente, cuarenta y 
cinco mil ejemplares. La recaudación de fondos 
a través de la emisión de sellos postales con-
memorativos es una práctica habitual llevada a 
cabo por la mayoría de los estados y, aún lo son 
más en tiempos de guerra en los que, además, 
el sello se convierte en un soporte más sobre el 
que plasmar mensajes propagandísticos42.
39 ALVAR, J. (dir.), Diccionario  de Historia de España y América I. A-G, Historia de España (Tomo 
19), Espasa Calpe, Madrid, 2004, pág. 106.
40 FILABO, op. cit., pág. 566.
41 “Llevada a cabo la total estampación de la emisión autorizada por Orden de fecha de 20 de junio 
último, de timbres de Correos, impresos en forma de bloque, numerados correlativamente y con las 
siguientes viñetas: Efigie de don Juan de Austria, en granate y en negro, con un valor facial de 30 cénti-
mos, y Batalla de Lepanto, en azul y verde, con un valor facial de 50 céntimos.”, (ESPAÑA, “Orden del 
25 de octubre de 1938”, Boletín Oficial del Estado, 120/1938, pág. 2045.)
42 “Había que seguir editando libros aunque se demorase el pago a las imprentas y filmando cortome-
trajes y representando comedias aunque el presupuesto diese bascas de agonía. ¡Y aquellos actos públicos 
con tanta arquitectura de bambalina y tanto gasto de transporte! Para los de la celebración del 18 de 

Fig. 147
Don Álvaro de Bazán, I Marqués de Santa Cruz, 
Anónimo
España, siglo XVI
Museo Naval, Madrid

Fig. 146 (Ref. B566)
Billete 1 peseta
España, 1954
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El retrato de don Juan de Austria mostrado 
en el sello (Fig. 148) nos presenta su busto de 
perfil, vestido con armadura y sobre un paisaje 
marino poblado de galeras. La mano sostiene 
el bastón de mando, símbolo por excelencia, 
como su propio nombre  indica, de la autoridad 
sobre los ejércitos o los súbditos. Debe tenerse 
en cuenta que, durante la contienda civil, en el 
bando nacional, la equiparación de Franco con 
los héroes militares y legendarios era habitual. 
De ahí la incorporación –tal vez tardía por la 
desproporción respecto al busto en el pequeño 
espacio que éste dejaba libre– de la mano soste-
niendo el bastón de mando, como un intento 
propagandístico de vincular a través de símbo-
los de mando y marcialidad, como el mencio-
nado bastón y la armadura, la personalidad de 
don Juan de Austria con la persona de Franco. 

En el primer sello de la serie, el retrato de 
don Juan Austria está situado entre dos franjas 
horizontales, de las cuales la superior contiene 
el indicador del país y, la inferior, el nombre 
del personaje al que corresponde la efigie mos-
trada. En el segundo sello (Fig. 149) de la serie 
se representa un instante del combate, super-
visado desde las nubes por un ángel que porta 
una cruz, entre varios bajeles pertenecientes a 
la Santa Liga y a la flota turca, basado en una 
pintura de Tintoretto43. Sobre esta imagen está 
situada una franja en la que aparece el texto 
“BATALLA DE LEPANTO”, como recordato-
rio del significado primero de la imagen que se 
está viendo. 

Los significados ulteriores de esta serie pos-
tal (Fig. 150), emitida cuando no se celebrada 
ninguna efemérides destacable al respecto de la 

julio anterior, que se dieron en pequeño en todas las provincias y en grande en Pamplona, Valladolid y 
Ceuta, mi amigo Rivera de la Portilla –al que había encargado una especie de Secretaría Técnica– arbi-
tró medios de financiación extraordinaria con emisión de sellos, acuñación de medallas y prácticas de 
cuestaciones que no llegaron a  impedir que quedásemos entrampados para un año.”, (RIDRUEJO, D., 
op. cit., págs. 361-362.)
43 “Ahora mencionamos sólo la de valor 50 céntimos, en donde figura una escena de la batalla pintada 
por Tintoreto y que está en Venecia.”, (LORENTE, L. M., op. cit., pág. 53)

Fig. 148 (Ref. E862)
Batalla de Lepanto
España, 1938

Fig. 150 (Ref. E862H)
Batalla de Lepanto
España, 1938

Fig. 149 (Ref. E863)
Batalla de Lepanto
España, 1938
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Batalla de Lepanto44, habría que situarlos en la órbita de la propaganda bélica. En 
este caso concreto, se emplea la batalla en la que las principales potencias navales 
del Mediterráneo se enfrentaron como un ejemplo equiparable con lo que estaba 
sucediendo en España en 1938. Aquí, la España de los Austria, que en el año 1571 se 
encontraba en su punto álgido, con la ayuda de Venecia y el papado de Roma, vence 
al imperio otomano en una batalla simbólicamente importante, aunque de menor 
relevancia estratégica45, por el control del Mediterráneo y en la que la religión era uno 
de los factores primordiales del conflicto. La propaganda nacional quiso ver, mostrar 
y utilizar los paralelismos entre esta batalla y la Guerra Civil que se estaba librando 
en España; estas similitudes simbólicas pasaban por vincular al bando sublevado con 
la España Imperial y, al bando republicano –al que se tachaba, entre muchas otras 
cosas, de marxista– con el turco musulmán y, por tanto, infiel. Así, pues, la contienda 
civil no dejaba de ser otra cosa, en esta equiparación, que una lucha entre cristianos e 
infieles, defensores del orden tradicional y católico contra el caos comunista.

En 1971 sí se celebró el cuarto centenario de la Batalla de Lepanto y, para con-
memorar filatélicamente dicha efemérides, se emitió una serie de tres sellos postales, 
estampados en calcografía bicolor, con un formato de 28,8 por 40,9 milímetros y la 
tipografía empleada es la habitual en estos casos. Los textos empleados en la leyenda 
alusiva en esta serie filatélica (“IV CENTENARIO DE LA • BATALLA DE LE-
PANTO”) están, como en otros series similares, escritos a lo largo de dos lados, pro-
duciéndose una inflexión –señalada por un punto– a mitad de la frase, en la esquina 
superior izquierda. Los textos que actúan de anclaje del significado de la imagen, 
en esta serie –“D. JUAN DE AUSTRIA”, “LA BATALLA” y “EL PENDÓN DE 
LA SANTA LIGA”– están alineados con el extremo izquierdo del pie de imprenta, 
mientras que alineado con el extremo derecho se sitúa el texto que nos indica dónde 
se produjeron estos sellos: “F.N.M.T.”. Las imágenes que ilustran esta serie de sellos 
son representaciones, a través del característico estilo del grabado calcográfico de los 
motivos especificados por la Orden que señalaba la emisión de estos valores postales: 

44 En las hojas bloque pueden leerse las cifras “1571-1938”, que corresponden al año en el que 
tuvo lugar la Batalla de Lepanto y el año de la emisión respectivamente. Entre ambas fechas existe un 
intervalo de trescientos sesenta y siete años, una cifra que no suele conmemorarse; si se tiene en cuenta 
que, además, la serie se emitió a finales de octubre, cuando la mencionada batalla tuvo lugar un siete 
de octubre, resulta patente la intencionalidad, otra que la celebración, de la emisión de una serie postal 
conmemorativa fuera de año y día, aunque el retraso el la fecha pudo deberse a dificultades técnicas en 
la producción.
45 “La victoria naval de Lepanto se convirtió en un hito, más por lo que simbolizaba que por su rele-
vancia política y militar. Fue una batalla gloriosa que supuso la culminación del esfuerzo cristiano por 
detener la expansión otomana. Constituyó, sobre todo, la pérdida del sentimiento de inferioridad frente 
al imperio turco, pero no la formación del freno del poderío enemigo, pues fue un acontecimiento sin 
continuidad ya que la Santa Liga se deshizo tras el evento. Sin embargo, con la batalla sí se consiguió 
algo de suma relevancia: establecer las fronteras de dominio entre la monarquía hispánica y el imperio 
otomano.”, (MARTÍNEZ CORTÉS, E. M., La imagen del poder de Felipe II en el Barroco: Represen-
taciones de Lepanto, Barroco, 2, <http://www.revistabarroco.com/volume_2>, On-line, 5 de mayo de 
2009.)
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“En el próximo mes de octubre tendrá lugar los 
actos conmemorativos del cuarto centenario de la 
Batalla de Lepanto.

La filatelia española, que recoge siempre en sus emi-
siones el recuerdo de las efemérides de gran valor 
histórico patrio, deseosa de participar en estos actos, 
emitirá una serie de sellos conmemorativa. (...)

Art. 2.º La emisión de la referida serie constará de 
tres valores estampados en calcografía bicolor y seis 
millones de efectos por cada valor.

Los valores y representación serán los siguientes:

De dos pesetas.– Don Juan de Austria, tomado de 
un cuadro atribuido a Sánchez Coello.

De cinco pesetas.– Fragmento del cuadro de Lucas 
Valdés de la ‘Batalla de Lepanto’.

De ocho pesetas.– Reproducción del pendón de la 
batalla de Lepanto que llevó don Juan de Austria 
y que actualmente se guarda en el Museo de Santa 
Cruz, en Toledo.”46

El sello que muestra a don Juan de Austria (Fig. 151) 
presenta un busto tomado del retrato –como indica la 
Orden ministerial– atribuido, en aquellos años, a Sánchez 
Coello y ahora a Juan Pantoja de la Cruz, miembro del ta-
ller de Coello47, de la colección del Museo del Prado, pero 
en depósito en San Lorenzo del Escorial (Fig. 152). Para 
uso filatélico, a este retrato se le ha eliminado el fondo 
original, que en el lienzo está ocupado por unos cortina-
jes, y se ha sustituido por un fondo neutro. En este caso, 
como en muchos otros sellos, la cabeza del personaje re-
tratado está rodeado de una zona más clara que el fondo, 
de modo que el contraste ocasionado entre el retrato y esa 
aureola –casi siempre blanquecina– permita apreciar me-

46 ESPAÑA, “Orden de 19 de enero de 1971 sobre emisión y puesta en circulación de los sellos con-
memorativos del ‘IV Centenario de la Batalla de Lepanto’.”, Boletín Oficial del Estado, 22/1971, 26 de 
enero de 1971, pág. 1191.
47 Enciclopedia Online del Museo Nacional del Prado,  <http://www.museodelprado.es/es/submenu/
enciclopedia/buscador/voz/pantoja-de-la-cruz-juan/>, On-line, 27 de abril de 2009.

Fig. 151 (Ref. E2055)
IV Centenario de la  
Batalla de Lepanto
España, 1971

Fig. 152
Don Juan de Austria, 
Juan Pantoja de la Cruz (atrib.)
España, siglo XVI
Real Monasterio de 
San Lorenzo del Escorial
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jor los contornos de la cabeza. Los otros dos sellos (Figs. 
153 y 154) de esta serie muestran un fragmento del fresco 
“Batalla de Lepanto” (Fig. 155) , pintado por de Lucas 
Valdés, que se encuentra en la Parroquia de la Magdalena 
en Sevilla48, y el pendón que llevó don Juan de Austria en 
la susodicha batalla. Estos tres sellos componen, como en 
el caso del Cid, visto con anterioridad, un retrato mul-
tifacético en el que destaca, aparte de su marcialidad –
otorgada por el armadura que porta–, su relación con un 
hecho histórico cuyas resonancias legendarias seguían en 
la memoria de la población general.

Otros navegantes o personajes importantes en la histo-
ria naval española que fueron conmemorados y retratados 
filatélicamente durante el franquismo son, de forma di-
recta el Almirante Bonifaz49 (Fig. 156), uno de los pocos 

casos en la filatelia española en la que se empleó una imagen que no era una efigie 
del homenajeado50; y, de modo referencial, Cristóbal Colón (Fig. 157). El sello que 
muestra, aunque no lo conmemore directamente, a Cristóbal Colón fue emitido en 
1963, junto con los otros dos que formaban la serie, con ocasión del “Congreso de 
48 MARTÍNEZ CORTÉS, E. M., op. cit.
49 “De igual modo y por valor unitario de 0,30 pesetas se fabricará signo de franqueo por la cantidad 
de veinte millones, rindiendo homenaje del Almirante D. Ramón de Bonifaz.”, (ESPAÑA, “Orden de 
23 de febrero de 1943 sobre emisión de sellos de Correos de 0,25 y 0,30 pesetas en exaltación de D. 
Fernando III el Santo y Almirante Bonifaz.”, op. cit., pág. 571)
50 “En cuanto al de Ramón de Bonifaz, hay un tremendo error, pues si bien honra a esta personali-
dad, la realidad es que quien figura en el sello, es un nieto de tal personalidad. El sello se hizo a base de 
un dibujo que hay en un códice de época.”, (LORENTE, L. M., Filatelia y milicia, Ediciones ejército, 
Madrid, 1981, pág. 50.)

Fig. 153 (Ref. E2056)
IV Centenario de la  
Batalla de Lepanto
España, 1971

Fig. 155
Batalla de Lepanto, Lucas Valdés
España, siglo XVIII
Parroquia de la Magdalena, Sevilla

Fig. 154 (Ref. E2057)
IV Centenario de la Batalla de Lepanto
España, 1971
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Instituciones Hispánicas”. En él se observa una forma de retrato de personaje no 
del todo novedosa, pues un modo similar de retratar ya había sido empleado, como 
se ha visto, en el retrato-medalla de Franco, emitido en 1961. El retrato de Colón 
plasmado en este sello utiliza 
como original una medalla acu-
ñada por la F.N.M.T.51, pero 
sin que la efigie pierda el aspec-
to de bajorrelieve característico 
de las monedas y tampoco el 
color broncíneo asociado a las 
mismas. Algún otro sello, como 
el que conmemora el quin-
to centenario del nacimiento 
de Fernando el Católico (Fig. 
121), también hace referencia 
al descubridor, a través del cua-
dro que conforma el fondo del 
retrato evocativo del monarca.

Historia religiosa: Teresa de Ávila

Durante el franquismo, le religión católica fue el eje vertebrador de la vida política 
–a través del Movimiento, cuyos estatutos sintetizaban el llamado nacionalcatolicis-
mo, el sistema político por el que se rigió el Estado español durante el franquismo– y, 
por tanto, también la vida cotidiana. La religión católica en cualquiera de sus re-
presentaciones, pero, específicamente, las representaciones y retratos de las personas 
protagonistas de la historia religiosa española, son las que se han encuadrado bajo 
este epígrafe. 

Entre los personajes relevantes de la historia religiosa española celebrados filatéli-
camente destacan, por el número de sellos emitidos, los que fueron en algún momen-
to canonizados y muy en particular, Santa Teresa de Ávila52; circunstancia esta que 
no resulta sorprendente debido a la devoción de que la hacía objeto el mismísimo 
Jefe del Estado53. 

51 “De una peseta: cinco millones; motivo: efigie de Colón, inspirada en la medalla acuñada por la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; color: verde, sepia y oro.”, (ESPAÑA, “Orden de 25 de mayo 
de 1963 sobre emisión y puesta en circulación de los sellos de la serie ‘Congreso de instituciones Hispá-
nicas, junio 1963’.”, Boletín Oficial del Estado, 128/1963, 29 de mayo de 1963, pág. 8789.)
52 Santa Teresa de Ávila era la santa patrona de la Sección Femenina de Falange, cuya vida, junto la 
de Isabel la Católica, fue idealizada “en la propaganda y en los manuales de la SF para representar su 
equivalente femenino” en contrapartida del masculino servicio religioso y militar que debía ofrecer el 
hombre a la Falange. (RICHMOND, K., op. cit., pág. 88)
53 “Es esta época, la prensa nacional empezó a hacer circular una historia que vinculaba el destino de 
Franco con la intercesión de los santos. Se decía que, en el caos de la derrota, el comandante militar de 
Málaga, coronel José Villalba Rubio, se olvidó varias pertenencias personales en la huida. Entre éstas, 

Fig. 156 (ref. E1034)
Personajes
España, 1948

Fig. 157 (Ref. E1515)
Congreso Instituciones Hispánicas
España, 1963
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Teresa de Ávila fue conmemorada en dos ocasiones: una de manera referencial 
con una serie de tres sellos postales emitida en 1962 que conmemoraba el cuarto 
centenario de la reforma teresiana; y otra, en 1971, con un sello que integraba la serie 
“Personajes españoles, 1971”54.

La serie emitida con motivo de la conmemoración del cuarto centenario de la 
Reforma teresiana consta de tres valores que mostraban los siguientes motivos ilus-
trativos:

“Al cumplirse en el presente año el IV Centenario de la Reforma Teresiana se ha 
considerado procedente emitir una serie postal dedicada a conmemorar tal efemé-
rides. (...)

De 25 céntimos, sesenta millones. Motivo: Monasterio de San José de Ávila. Co-
lor: violeta.

De 1 peseta, cien millones. Motivo: Santa Teresa de Jesús, escultura de Bernini. 
Color: marrón rojizo.

De 3 pesetas, ocho millones. Motivo: Santa Teresa de Jesús (Velázquez). Color: 
azul.”55

Estos tres sellos, de distinto formato, tipografía y distribución de texto habituales 
y estampados en huecograbado monocromo, configuran, como en los casos del Cid 
y Don Juan Austria, un retrato caleidoscópico, debido a que presenta varias facetas 
de la santa abulense. La reforma religiosa que originó está representada de forma 
simbólica con la imagen de la fachada del monasterio de San José (Fig. 158), en Ávi-
la, el primero que Teresa de Jesús fundó en su largo periplo de reforma de la orden 
del Carmelo; así mismo, podemos apreciar la faceta de mística de la santa gracias al 
fragmento de la escultura de Bernini –una de las pocas obras de arte extranjeras mos-
tradas en la filatelia española– que representa a Santa Teresa en éxtasis (Fig. 159); y 
por último, un retrato de casi medio cuerpo de la santa en su hábito de monja (Fig. 
160) como recordatorio de su función en la sociedad. Ahora bien, una de las facetas 
más importantes por las que se define a la autora de Las Moradas del Castillo Inte-

en una maleta que dejó en su hotel se encontró la santa reliquia del brazo incorrupto de santa Teresa de 
Ávila, que había sido robada del convento de las carmelitas de Ronda. De hecho, la reliquia se encontró 
bajo custodia de la policía. Fue enviada a Franco, quien la conservó consigo durante el resto de su vida. 
La recuperación de la reliquia fue la excusa para la exaltación de santa Teresa como ‘la Santa de la Raza’, 
tanto al servicio de Franco como de la Iglesia. la propaganda católica y política promovió la asociación 
de la santa con el Caudillo exaltando el papel providencial de ambos.”, (PRESTON, P., op. cit., pág. 
251.)
54 ESPAÑA, “Ordenes 6 marzo 1971 (M.º Hacienda). FILATELIA. Emisión y puesta en circulación 
de varias series de sellos.”, Boletín Oficial del Estado, 62/1971, 13 de marzo de 1971, 350-351, pág. 350.
55 ESPAÑA, “Orden de 30 de marzo de 1962 sobre emisión y puesta en circulación de los sellos co-
rrespondientes a la serie ‘IV Centenario de la Reforma Teresiana’.”, Boletín Oficial del Estado, 84/1962, 
7 de abril de 1962, pág. 4701.
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rior es precisamente ésa, la de ser autora literaria. Hasta la 
aparición de Santa Teresa en los sellos postales, las únicas 
referencias directas a personalidades femeninas, en los se-
llos postales, se reducían a Isabel la Católica y la Virgen 
María y, las indirectas, a Isabel II y a alguna que otra mujer retratada en los cuadros, 
mostrados como homenaje filatélico, de un pintor conmemorado en un momento 
determinado. No resulta extraño, pues, que, en una sociedad profundamente ma-
chista y religiosa, Santa Teresa sea la primera mujer conmemorada como personaje 
–aunque fuera sólo de manera referencial en esta serie de sellos– de relevancia, en este 
caso religiosa, puesto que se omitía cualquier referencia a sus cualidades como escri-
tora; una situación que se resolvió en 1971, cuando se emitió una serie postal en que 
Teresa de Ávila aparecía conmemorada, esta vez sí, no sólo como Doctora de la Igle-
sia –como se indica en el pie de imprenta con la leyenda 
“STA. TERESA. DOCTORA DE LA IGLESIA”– sino 
mostrando los atributos de una escritora, con un libro 
en la mano izquierda y una pluma en la derecha (Fig. 
161). El motivo ilustrativo de este sello es “la representa-
ción de Santa teresa de Jesús, según la talla existente en 
el convento de M. M. Carmelitas Descalzas en Burgos”56. 
Este retrato filatélico de la santa emplea una escultura ya 
existente, a todo color sobre un fondo neutro, envuelta 
en la característica aureola, como estrategia gráfica que 
permite aumentar el contraste con el fondo y enmarcada 
con un marco dorado que, normalmente, es el empleado 
en la serie conmemorativas de pintores, haciendo que el 
espectador sepa de inmediato que está viendo una imagen 
–en este caso, la escultura de Santa Teresa– dentro de otra 

56 ESPAÑA, “Ordenes 6 marzo 1971 (M.º Hacienda). FILATELIA. Emisión y puesta en circulación 
de varias series de sellos.”, op. cit., pág. 350.

Fig. 161 (Ref. E2028)
Centenario de celebridades
España, 1971

Fig. 160 (Ref. E1430)
IV Centenario de la  
Reforma Teresiana
España, 1962

Fig. 158 (Ref. E1428)
IV Centenario de la Reforma 
Teresiana
España, 1962

Fig. 159 (Ref. E1429)
IV Centenario de la Reforma 
Teresiana
España, 1962
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imagen, el marco, que otorga a la imagen estampada en el sello el carácter de una 
imagen enmarcada y, por lo tanto, de cuadro. 

Para que una emisión de este tipo ocurriera, antes tuvo que haber cambios en la 
tendencia de selección de los temas tratados filatélicamente en España. Hasta 1968, 
año de importantes cambios políticos y sociales en todo el mundo, no se había con-
memorado, en los sellos postales españoles, ningún personaje femenino con excep-
ción de los anteriormente citados y, mucho menos, se había dedicado una serie com-
pleta de “Personajes españoles” a mujeres españolas de relevancia; fue por esto por lo 
que el Estado decidió lo siguiente:

“La Filatelia española ha venido recogiendo en una de sus emisiones anuales, a 
modo de recordatorio y homenaje, las efigies de personalidades españolas que 
destacaron en el transcurso de la historia de nuestra patria por sus hechos o co-
nocimientos. Así, los sellos españoles han mostrado las efigies de Fortuny, Torres 
Quevedo, Carlos V, Felipe II, Cisneros, Jovellanos, Feijoo, Donoso Cortés, Alfon-
so X el Sabio y otros.

Parece llegado el momento de reparar el olvido en que en esta recordación se ha 
tenido hasta este momento a la mujer española, que en tantas ocasiones ha dejado 
constancia de sus valía a través de la historia española.”57

Los retratos, de tipo “evocativo”, de las cuatro mujeres conmemoradas en esta 
serie, estaban configurados en su mayoría por motivos ilustrativos que fueron ex-
traídos de obras de arte preexistentes, salvo en los personajes de los que no hubiera 
retrato considerado fidedigno u original, en cuyo caso se optó por la creación o 
“composición”58, empleando el lenguaje propio de la Oficina Filatélica del Estado. 
Esta serie mostraba a cuatro mujeres de las cuales dos de ellas eran escritoras: la 
primera de ellas, Beatriz Galindo “La Latina” (Fig. 162), estrechamente vinculada 
a Isabel la Católica; y la otra, Rosalía de Castro (Fig. 163), gallega como Francisco 
Franco. Las otras dos mujeres celebradas filatélicamente en esta serie son, por un 

57 ESPAÑA, “Orden de 16 de diciembre de 1967 sobre la emisión y puesta en circulación de la serie 
de sellos de Correos ‘Personajes-1968’.”, Boletín Oficial del Estado, 311/1967, 29 de diciembre de 1967, 
17962-17963, pág. 17962. 
58 “De 1,20 pesetas, diez millones de efectos. Motivo: Doña Beatriz Galindo, ‘La Latina’ (composi-
ción en ambiente medieval) Color: bicolor. Estampación: calcográfica.
De 1,50 pesetas, diez millones de efectos. Motivo: Doña Agustina Zaragoza y Domenech, ‘Agustina de 
Aragón’ (efigie tomada del cuadro de Goya sobre los ‘Sitios de Zaragoza’, sobre fondo de la Puerta del 
Carmen, en la muralla. Color: bicolor. Estampación: calcográfica.
De 3,50 pesetas, diez millones de efectos. Motivo: Doña María Pacheco, heroína en la defensa de Tole-
do (composición sobre fondo de un cuadro de una panorámica de Toledo pintada por el Greco). Color: 
bicolor. Estampación calcográfica.
De 6 pesetas, diez millones de efectos. Motivo: Rosalía de Castro, poetisa señera en las letras españolas 
(retrato sobre paisaje gallego). Color: bicolor. Estampación: calcográfica.”, (ESPAÑA, “Orden de 16 de 
diciembre de 1967 sobre la emisión y puesta en circulación de la serie de sellos de Correos ‘Persona-
jes-1968’.”, op.cit., pág. 17963.)
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lado, Agustina de Aragón (Fig. 164), defensora de Zaragoza contra los franceses, 
y por otra, María Pacheco (Fig. 165), líder –tras la muerte de su marido– de los 
comuneros que defendió Toledo contra las tropas reales. Las razones por las cuales 
estos personajes fueron celebrados no son difíciles de barruntar, sobre todo en el caso 
de Agustina de Aragón y de María Pacheco, las cuales guardaban para el gobierno 
del momento oportunos paralelismos con el Estado que en 1968 regía España: la 
primera luchó por España contra el invasor extranjero y la segunda defendió, como 
líder de una rebelión contra el gobierno establecido, Toledo y sus ideales, desde el 
mismísimo Alcázar59.

Hasta esta serie de sellos, la mujer, con las excepciones mencionadas, no pasó 
de ser un objeto de veneración como la Virgen (Fig. 166) o de representar los roles 
aceptables para ella en la sociedad de esa época, entre los que se encontraban el de 
enfermera (Fig. 167), el de madre (Fig. 168), el de objeto decorativo, el de esencia de 
valores tradicionales y salvaguarda del folclore (Fig. 169), pero siempre de un modo 
muy discreto, pues de todos los sellos emitidos en España tan sólo el 12’5% de ellos 
muestra una representación de la mujer, mientras que el 36,8% del total lo hace 
del hombre. Lo cual da una idea de la representatividad de la mujer en la sociedad 
española de la época.

59 MARTÍNEZ RUIZ, E. y MAQUEDA, C. (coords.), Atlas Histórico de España (Tomo I), Istmo, 
Madrid, 2003, pág. 173. 

Fig. 165 (Ref. E1866)
Personajes españoles
España, 1968

Fig. 164 (Ref. E1865)
Personajes españoles
España, 1968

Fig. 162 (Ref. E1864)
Personajes españoles
España, 1968

Fig. 163 (Ref. E1867)
Personajes españoles
España, 1968
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Historia cultural: los doctores Cajal y Ferrán

A partir de 1950, comenzó a emplearse de modo sistemático la técnica de hueco-
grabado para la estampación filatélica, abaratando aquí el coste de la producción de 
efectos postales. Es entones cuando se produce lo que podría denominarse conviven-
cia de técnicas en los sellos postales conmemorativos, especialmente en aquellos que 
homenajeaban a personalidades. Los sellos se produjeron indistintamente, en los pri-
meros años cincuenta, en calcografía o en huecograbado monocolor, pero utilizando 
una sola de estas técnicas en cada una de las series postales estampadas. La utilización 
del huecograbado estableció a partir de 1950 la configuración de un tipo de sello, 
que sería utilizado en los años siguientes diez años, para la plasmación del homenaje 
filatélico a una persona.

La serie postal, emitida en 1952, conmemorativa del primer centenario del na-
cimiento de los doctores Cajal y Ferrán60 es un ejemplo paradigmático de este mo-
delo de diseño postal. Ambos sellos postales, de formato 24,9 x 28,8 milímetros –el 
mismo tamaño que los sellos definitivos–, y estampados a un solo color, muestran 
la imagen fotográfica61 del busto del homenajeado sobre un fondo neutro de tono 
oscuro, sobre el que es más sencillo perfilar la figura del representado. El retrato del 
personaje suele mostrarlo siendo (Fig. 170) aunque, por ejemplo, en el caso del doc-
tor Ferrán y Clúa lo muestra haciendo (Fig. 171), esto es, plasma el momento en que 

60 “Cumpliéndose en el próximo año de 1952 el primer centenario de los nacimientos de don Jaime 
Ferrán y Clúa, inventor de la vacuna anticolérica, y de don Santiago Ramón y Cajal, célebre histiólogo 
y ambos eminentes hombres de ciencia, figuras ejemplares y señeras de la cultura española conocidas 
mundialmente, y con el fin de honrar la memoria de tan ilustres personajes orgullo de la ciencia es-
pañola...”, (ESPAÑA, “Orden de 18 de octubre de 1951, sobre emisión de sellos conmemorativos del 
primer centenario de don Jaime Ferrán Clúa y don Santiago Ramón y Cajal.”, Boletín Oficial del Estado, 
297/1951, 24 de octubre de 1951, pág. 4785.)
61 Como se ha señalado con anterioridad, la técnica empleada es la del huecograbado y esta es la que 
permite mejores reproducciones de originales fotográficos.

Fig. 168 (Ref. E1105)
Pro Tuberculosos
España, 1951

Fig. 167 (Ref. E1121)
Pro Tuberculosos
España, 1953

Fig. 166 (Ref. E1598)
Coronación de la  
Virgen de la Macarena
España, 1964
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está leyendo; por tanto se lo representa estudiando, y por ende, investigando. Las 
imágenes originales empleadas, en este caso concreto, son fotográficas, mientras que 
en otros casos son de origen pictórico, sobre todo cuando se trata de sellos que ho-
menajean a personajes que no eran contemporáneos de la técnica fotográfica, como 
puede ser el caso del sello, ya revisado en páginas anteriores, de Isabel la Católica (Fig. 
122); y en cuanto a la configuración gráfica del sello y de sus elementos, tanto deco-
rativos como textuales, es idéntica a este último sello mencionado, con la única, pero 
importante, diferencia que se indica con un texto a la izquierda del pie de imprenta 
la identidad del personaje representado.

Hay muy pocos personajes conmemorados por la filatelia española que puedan 
ser catalogados de manera directa, esto es, personajes de importancia cultural que 
no sean ni artistas plásticos ni literarios aunque, por referencia, puedan formar parte 
de esta categoría cualquiera de los sellos que los conmemoren, además de los que 
muestren su obras. No se prestó, durante el franquismo, mucha atención filatélica 
a los científicos e inventores. Aunque, por otra parte, vista la escasez de los mismos 

Fig. 169 (Ref. E1848)
Trajes típicos españoles
España, 1968

Fig. 170 (Ref. E1119)
Doctores Cajal y Ferrán
España, 1952

Fig. 171 (Ref. E1120)
Doctores Cajal y Ferrán
España, 1952

Fig. 172 (Ref. E1142)
Marcelino Menéndez y Pelayo
España, 1954

Fig. 173 (Ref. B506)
Billete de 50 pesetas
España, 1943
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en nuestro país tal vez pueda considerarse que la mayoría de ellos fue homenajeada. 
Esto no quita para que un personaje clasificado en este grupo, Menéndez y Pelayo, no 
sólo fuera conmemorado con un sello en 1954 (Fig. 172), sino también en un billete 
–que portaba el mismo retrato– emitido años antes, en 194362 (Fig. 173).

Historia artística: Goya

En cualquier país, especialmente en los lingüísticamente diversos, una de las he-
rramientas clave en el proceso de construcción de  una identidad nacional son las 
artes visuales. La identificación de la nación con su producción visual no se limita a 
la producción pictórica y escultórica, sino también, a la arquitectónica y artesanal63. 
Es por esto por lo que, en los sellos españoles y, muy especialmente durante el fran-
quismo, se hizo uso, a la menor ocasión, de cualquier soporte para mostrar obras de 
arte y, por supuesto, los artista que los crearon, siempre y cuando éstos fueran com-
patibles o inocuos para la ideología dominante. Este apartado, en el que se revisarán 
los personajes de relevancia en la historia artística de España, se centrará en un caso 
particular, el de Francisco de Goya, artista conmemorado de forma directa e indirecta 
en los sellos producidos durante del franquismo. 

Con anterioridad al franquismo la persona de Goya y sus obras ya habían sido 
conmemoradas, en 1930, en las series terrestre y aérea denominadas: “Quinta de 
Goya en la Exposición de Sevilla”. En esta serie se emplearon tanto los lienzos La 
maja desnuda64 (Fig. 174) del propio Goya y el retrato que del pintor realizó Vicente 
López (Fig. 175) –y que desde entonces se convertiría en el retrato filatélico de Goya 

62 FILABO, op. cit., pág. 506.
63 SCHWARZENBACH, A., op. cit., pág. 197.
64 La emisión de este sello ocasionó una enorme polémica y provocó que las autoridades españolas re-
cibiera un aluvión de críticas, en nombre de ‘los inocentes niños’ que coleccionaban sellos, por mostrar 
un desnudo en los valores postales. (ALTMAN, D., op. cit, pág. 108.)

Fig. 174 (Ref. E514)
Quinta de Goya en la Exposición de Sevilla
España, 1930

Fig. 176 (Ref. E519)
Quinta de Goya en la Exposición de 
Sevilla
España, 1930

Fig. 175 (Ref. E512)
Quinta de Goya en la Exposición de 
Sevilla
España, 1930
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por excelencia– como grabados de las series Los 
caprichos y Los disparates entre los que destacan 
Buen viaje (Fig. 176)  y Modo de volar (Fig. 
177), todos ellos grabados por Sánchez Toda. 
En los años del franquismo se optó por mostrar 
en los sellos los trabajos de Goya ideológica-
mente más inermes y tanto fue así que no se 
utilizó ninguno de sus múltiples autorretratos 
para mostrar su efigie.

La primera serie postal del franquismo en 
conmemorar a Goya –y la única en hacerlo de 
manera directa– fue la emitida en 1946 con 
motivo del segundo centenario de su nacimien-
to. Los motivos por los cuales se emitieron estos 
sellos eran, pues, que

 “Celebrándose en el presente año del Centenario de don Francisco de Goya y 
Lucientes, y con el fin de rememorar la figura del glorioso pintor aragonés, enal-
teciendo de este modo el genio de la pintura que ha glorificado con su obra el 
nombre de su Patria, de conformidad con el plan iconográfico aprobado por este 
Ministerio, a propuesta de la Oficina Filatélica del Estado, y para coadyuvar en la 
celebración del Centenario con el mayor esplendor, este Ministerio se ha servido 
disponer lo siguiente:

Artículo 1.º Por la Dirección General de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
se procederá a someter a la Dirección General de Timbre y Monopolios modelos 
de sellos de Correos con copias de sus cuadros o motivos que puedan contribuir a 
la recordación de don Francisco de Goya y Lucientes.”65

La obra utilizada como original del cual se extrajo el retrato a través del cual se 
conmemoró filatélicamente a Goya es el retrato escultórico realizado por Mariano 
Benlliure y que se encuentra junto al museo del Prado (Fig. 178). Este retrato en 
su versión recortada (sólo mostrando el busto, aunque en un ángulo distinto) fue, 
también, empleada en el billetes de valor facial “cien pesetas” (Figs. 179 y 180) emi-
tido en 1946, pero puesto en circulación en diciembre de 1949; el reverso de dichos 
billetes muestra un detalle del cuadro “El Quitasol” como motivo ilustrativo66, una 
obra que también sería utilizada en la serie postal que se emitiría en 1958 (Fig. 181). 
En este sello monocromo el retrato de Goya está flanqueado por dos festones de 
hojas de laurel como indicador de importancia y gloria del personaje conmemorado. 
El indicador del país situado en la parte superior está compuesto con una tipografía 

65 ESPAÑA, “Orden de 4 de febrero de 1946 sobre emisión de sellos de Correos conmemorativos del 
Centenario de don Francisco de Goya y Lucientes.”, Boletín Oficial del Estado, 38/1946, 7 de febrero de 
1946, pág. 1046.
66 FILABO, op. cit, pág.  535.

Fig. 177 (Ref. E525)
Quinta de Goya en la Exposición de Sevilla
España, 1930



198

Autorretratos del Estado

romana supernegra ligeramente extendida, mientras que –con el fin de separar tipo-
gráficamente sus atribuciones de indicación– el indicador de función aparece escrito 
con mayúsculas de palo seco seminegras. El apellido del personaje conmemorado está 
situado entre dos fechas –“1746 • GOYA • 1946”– y no sólo confirma la identidad 
del personaje celebrado –por si el uso de un retrato tan icónico como el utilizado no 
fuera suficiente– sino, además, establecer el motivo de la emisión del sello, en este 
caso, el bicentenario del nacimiento del pintor. Este procedimiento de identificación 
de un intervalo temporal se produce al incluir dos fechas, puesto que se asume de 
modo inmediato que la primera cifra corresponde al inicio de un periodo y la segun-
da al final. En el caso de un personaje, salvo indicación de lo contrario, se asume que 
el primer número corresponde al año de nacimiento.

La emisión de la siguiente serie filatélica en conmemorar a Goya y, especialmente, 
a su obra, tuvo lugar en 1958 y, a partir de entonces, se convirtió en una serie anual 
que se emitió en el día del sello, el 24 de marzo. Las razones por las que se estableció, 
en la filatelia española, una serie de sellos postales dedicada a los pintores españoles, 

Fig. 181 (Ref. E1210)
Goya
España, 1958

Fig. 180 (Ref. B535b)
Billete 100 pesetas (reverso)
España, 1946

Fig. 178 (Ref. E1005)
II Centenario del nacimiento de Goya
España, 1946 Fig. 179 (Ref. B535a)

Billete 100 pesetas (anverso)
España, 1946



Personalidades

199

o considerados por el régimen franquista como tales, y que fuera emitida en el Día 
del Sello, era la siguiente: 

“Siendo deseo, en el plan iconográfico establecido por la Oficina Filatélica del Es-
tado, el difundir, entre otras, las obras de los más conocidos pintores españoles, se 
ha estimado oportuno iniciar este propósito con la emisión de una serie referente 
al gran pintor Francisco de Goya y Lucientes.

Habiendo de tener lugar la celebración del Día del Sello el día 24 de marzo próxi-
mo, por acuerdo de este Ministerio, parece oportuno y conveniente que la presen-
te emisión tenga su puesta en circulación y venta a partir de dicha fecha, celebran-
do con esta importante serie día tan señalado entre los amantes de la filatelia.”67

Los motivos elegidos para ilustrar esta serie fueron obras pictóricas de Goya, ex-
cepto la que debía representar la efigie del pintor:

“Con la denominación de Serie ‘Goya’, y para conmemorar la celebración del Día 
del Sello en el presente año, por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se pro-
cederá a la elaboración de una serie de diez valores de sellos de Correos, en los que 
se reproduzca el retrato de Goya y algunas obras del mismo autor. (...)

De 80 céntimos, cinco millones, color verde oscuro; motivo: ‘Retrato de Goya’, 
por Vicente López.”68

Las pinturas que fueron homenajeadas en esta serie de sellos postales se caracteri-
zan por la –a primera vista– inocuidad de sus temas, especialmente las que reflejan a 
personajes y aspectos de la vida cotidiana de finales del siglo XVIII (Figs. 182-185). 
Sin embargo se omitió la representación de cualquiera de las pinturas o grabados de 
tema, por así decirlo, conflictivo con la ideología oficial del régimen dictatorial; entre 
estos trabajos no representados cabría destacar obras tan emblemáticas como “El dos 
de mayo de 1808 en Madrid” y “El tres de mayo de 1808 en Madrid”, así como los 
diversos retratos de la familia real realizados por Goya y, sobre todo, sus pinturas 
negras. La rebelión, represión, la monarquía –en este caso la borbónica–, la brujería 
y los aspectos más terribles del ser humano y su inconciente eran temas non gratos al 
franquismo, como tan a las claras demuestra la omisión en los sellos postales alguna 
de estas obras capitales del artista aragonés. Si a esto se añade el hecho de que para 
representar la efigie del personaje se seleccionó el retrato icónico de Goya por anto-
nomasia que, junto al escultórico de Benlliure, es el retrato que pintó Vicente López 
(Fig. 186), y no cualquiera de los muchos y variados autorretratos –algunos de ellos 
técnica y formalmente experimentales– que Francisco de Goya realizó, se confirma el 

67 ESPAÑA, “Orden de 19 de febrero de 1958 sobre conmemoración del Día del Sello en el presente 
año con la emisión y puesta en circulación de los sellos correspondientes a la serie ‘Goya’.”, Boletín 
Oficial del Estado, 48/1958, 25 de febrero de 1958, 1808-1809, págs. 1808-1809.
68 Ibid., pág. 1809.
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hecho de que a la hora de elegir los motivos ilustrativos de los sellos postales, durante 
el periodo franquista, se optaba por elegir las imágenes de tendencia, tema y mensaje 
más conservadores. El retrato de Goya realizado por Vicente López fue utilizado, esta 
vez ya en una reproducción completa y polícroma, en la serie postal emitida en el Día 
del Sello de 1973. Dicha serie celebraba al pintor neoclásico, y el retrato del pintor 
aragonés69, al ser una de sus obras emblemáticas, fue utilizado como una de las ocho 
pinturas empleadas para ilustrar dicha serie (Fig. 187).

La serie de sellos postales emitida conmemorando a Francisco de Goya inauguró 
la emisión anual de una serie recordatoria de los pintores españoles y sus obras y, 
al mismo tiempo, un modo de representación de la obras pictóricas en el soporte 
filatélico. Esto es, a partir de 1958, en los sellos postales emitidos en la celebración 
de un pintor y sus obras en el que se empleaban, como elemento ilustrativo, cuadros 

69 “De siete pesetas: Retrato de don Francisco de Goya y Lucientes. Oleo existente en el Casón del 
Buen Retiro de Madrid.”, (ESPAÑA, “Orden de 13 de julio de 1973 sobre emisión y puesta en circu-
lación de la serie conmemorativa del Día del Sello, dedicada a la recordación del pintor Vicente López 
Portaña y su obra.”, Boletín Oficial del Estado, 175/1973, 23 de julio de 1973, pág. 15000.)

Fig. 185 (Ref. E1219)
Goya
España, 1958

Fig. 182 (Ref. E1211)
Goya
España, 1958

Fig. 187 (Ref. E2151)
Vicente López Portaña
España, 1973

Fig. 184 (Ref. E1218)
Goya
España, 1958

Fig. 186 (Ref. E1215)
Goya
España, 1958

Fig. 183 (Ref. E1213)
Goya
España, 1958
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o piezas realizadas por el artista, se empleó un filete, 
o cinta, dorado, a modo de marco, que encuadraba la 
ilustración. Así mismo, se situaba, bajo la imagen, una 
amplia franja –también dorada– que contenía el indi-
cador del país de origen, en este caso, el logotipo men-
cionado en páginas anteriores estampado en color ne-
gro. La palabra “ESPAÑA”, dentro de ese rectángulo 
dorado, aparece flanqueado por dos filigranas en color 
blanco. El valor facial y el indicador de función apa-
recen, en este tipo de sellos, sobre la imagen, normal-
mente alineados en cada una de las dos esquinas supe-
riores de la ilustración; aunque esto, en algunos casos, 
dificultaba la lectura tanto de la palabra “CORREOS” 
como de la cifra indicadora del valor del sello70. El 
texto alusivo, indicador, informativo o anclaje a través 
de cuya lectura se informa acerca de la identidad de la 
imagen mostrada en el sello está situado alineado a la 
izquierda del pie de imprenta, mientras que las siglas 
que indican la empresa fabricante –”F.N.M.T.”– están 
alineadas a la derecha de ese mismo pie de imprenta.

Muchos fueron los pintores celebrados filatélica-
mente, durante el franquismo, a través de series de 
este tipo, pero todos ellos eran históricamente im-
prescindibles –Velázquez (Fig. 188), El Greco (Fig. 
189)–, políticamente afines –Sert (Fig. 191), Zuloaga 
(Fig. 192)– o simplemente inocuos –Romero de To-
rres (Fig. 193)–; y, como en casos anteriores, algunas 
imágenes fueron, también –o ya lo habían sido– em-
pleadas para ilustrar los billetes bancarios (Figs. 190 
y 194). 

70 SÁNCHEZ TODA, J. L., op. cit., pág. 113.

Fig. 188 (Ref. E1241)
Diego Velázquez
España, 1959

Fig. 190 (Ref. B523)
Billete 500 pesetas
España, 1947

Fig. 189 (Ref. E1337)
Domenico Theotocopulos “El Greco”
España, 1961

Fig. 192 (Ref. E2023)
Ignacio de Zuloaga
España, 1971

Fig. 191 (Ref. E1711)
José María Sert
España, 1966
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En cambio, no se conmemoró en los sellos postales españoles durante la dictadura 
ninguno de los grandes y más internacionalmente conocidos pintores españoles de la  
primera mitad del siglo XX, en parte porque estaban vivos –Dalí y Miró– o porque 
si habían fallecido, estaban enfrentados al régi-
men, como Picasso.

Pero no sólo se censuró y silenció la existen-
cia de determinados personajes importantes en 
la historia española en general y de la cultural 
en particular, sino también la omisión de deta-
lles perniciosos para la percepción adecuada del 
mensaje que se quería transmitir. Un ejemplo 
paradigmático es el sello conmemorativo del 
primer centenario del nacimiento del compo-
sitor Isaac Albéniz (Fig. 195) en 1960, un sello 
cuya foto original fue retocada. En ésta, el com-
positor aparece luciendo ojeras y fumando un 
puro (Fig. 196), del cual no parecía desprender-
se a la hora de aparecer en el momento de ser 
fotografiado. Se procedió al borrado del puro 
y retoque de la fotografía con el fin de mostrar 
por completo el rostro de Albéniz y de paso, 
eliminar cualquier connotación o indicación 
de una actividad nociva o, incluso, de bon vivre 
por parte del compositor de Iberia. Este retrato 
es el mismo que se empleó con anterioridad en 
los billetes bancarios emitidos portando su efi-
gie en 195471 (Fig. 197).

71 Ibid., pág. 570.

Fig. 193 (Ref. E1661)
Romero de Torres
España, 1965

Fig. 194 (Ref. B564)
Billete 100 pesetas
España, 1955

Fig. 195 (Ref. E1320)
I Centenario del nacimiento de  
Isaac Albéniz
España, 1960

Fig. 197 (Ref. B570)
Billete 25 pesetas
España, 1954

Fig. 196
Retrato de Isaac Albéniz
Circa 1900
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Historia literaria: Gustavo Adolfo Bécquer

La serie emitida en 1970 denominada “Literatos-1970”72, pese a no ser la primera 
en conmemorar a insignes figuras literarias españolas, sí fue la primera en utilizar un 
modo de representación y de diseño formalmente novedoso que había sido ensayado 
en 1958 con la serie emitida en conmemoración del IV Centenario de la muerte de 
Carlos I de España y V de Alemania (Figs. 198 y 200).

Los sellos postales que muestran, en esta serie, las efigies de seis escritores españo-
les (Figs. 201 y 202), lo hacen presentando el busto de la persona conmemorada re-
cortado –con la parte inferior difuminada– y flotando sobre un fondo no ya neutro, 
sino completamente blanco. En cambio, en la serie conmemorativa del IV centenario 
de la muerte de Carlos I, los diversos bustos del monarca empleados como motivos 
ilustrativos –extraídos de conocidísimas obras de arte73, algunas de los cuales ya había 
sido empleadas, con anterioridad, como inspiración para ilustrar diversos billetes 
(Fig. 199)74– han sido recortados nítidamente, incluso en su parte inferior, y han sido 
colocados sobre un fondo que, si bien es neutro cromáticamente, se aclara cuando 
rodea el retrato del emperador. 

72 ESPAÑA, “Orden de 24 de enero de 1970 sobre emisión y puesta en circulación de los sellos de 
correo de la serie ‘Literatos-1970’.”, Boletín Oficial del Estado, 26/1970, 30 de enero de 1970, pág. 
1557.
73 “Con el propósito de solemnizar el IV centenario de la muerte del Emperador Carlos, primer Rey 
de este nombre en España, este Ministerio se ha servido disponer lo siguiente: 
Artículo 1.º Con la denominación serie Carlos I de España y para conmemorar el cuarto centenario de 
su muerte,  por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se procederá a la elaboración de una serie de 
ocho valores de sellos de correos, en los que se reproduzcan algunos retratos del Emperador. (...) Retrato 
de Carlos I, por Strigel. (...) Retrato de Carlos I en la Batalla de Mühlberg, por Tiziano. (...) Retrato 
de Carlos I, de Leoni. (...) Retrato de Carlos I, por Tiziano.”, (ESPAÑA, “Orden de 4 de julio de 1958 
sobre conmemoración del IV Centenario de la muerte de Carlos I de España y puesta en circulación de 
la emisión de sellos correspondientes a las series Carlos I.”, Boletín Oficial del Estado, 167/1958, 14 de 
julio de 1958, 6523-6524, pág. 6523.)
74 FILABO, op. cit., pág.  524.

Fig. 198 (Ref. E1225)
IV Centenario de la muerte de Carlos 
I de España y V de Alemania
España, 1958

Fig. 199 (Ref. B524)
Billete 1000 pesetas
España, 1946

Fig. 200 (Ref. E1226)
IV Centenario de la muerte de Carlos 
I de España y V de Alemania
España, 1958
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En cuanto al origen de las imágenes originales a par-
tir de las cuales se obtuvieron los retratos de los literatos 
conmemorados en la serie filatélica analizada, cabe señalar 
su origen artístico, pese a no aparecer ninguna indicación 
en la Orden ministerial que establecía la emisión75. En 
el caso del sello conmemorativo de la figura de Gusta-
vo Adolfo Bécquer, el retrato empleado es el que realizó 
del pintor su hermano Valeriano y que se encuentra en 
el Museo de Bellas Artes de Sevilla (Fig. 203); un retrato 
que también fue usado para ilustrar los billetes de valor 
facial de cien pesetas (Fig. 204) que se emitió el 2 de di-
ciembre de 197076, el mismo año en que emitió el sello 
postal mencionado. Los elementos textuales de esta serie 
filatélica, una de las pocas en las que se aprecia homogeneidad en su colocación, se 
distribuyen alrededor de la imagen. El indicador de país de origen –se emplea el lo-
gotipo “ESPAÑA” habitual en los sellos estampados en huecograbado– está centrado 
en la base con respecto al ancho del sello, en cuya parte superior aparece el indicador 
de función. El valor facial del sello postal está situado, en toda la serie, en la esquina 
superior derecha, mientras que alineado con la esquina superior izquierda está situa-
do el texto que nos señala el nombre y apellidos del personaje homenajeado. El pie 
de imprenta, F.N.M.T., aparece centrado con respecto al sello en la parte inferior de 
éste. Los principales elementos textuales están enlazados por un sencillo filete que 
establece el perfil rectangular de la superficie ilustrada del sello. Con respecto al color 
empleado en cada uno de los valores de la serie,  hay que señalar que se emplearon 
dos de las tintas utilizadas en la configuración de la imagen, una para  estampar los 

75 ESPAÑA, “Orden de 24 de enero de 1970 sobre emisión y puesta en circulación de los sellos de 
correo de la serie ‘Literatos-1970’.”, op. cit., pág. 1557.
76 FILABO, op. cit., pág.  557.

Fig. 204 (Ref. B577)
Billete 100 pesetas
España, 1970

Fig. 203
Retrato de Gustavo Adolfo Bécquer, 
Valeriano Domínguez Bécquer
España, 1862
Museo de Bellas Artes, Sevilla

Fig. 202 (Ref. E1993)
Literatos españoles
España, 1970

Fig. 201 (Ref. E1991)
Literatos españoles
España, 1970
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textos y otra para el filete decorativo. Este diseño de sello, pese a su funcionalidad, 
sencillez formal y eficacia comunicativa, pues permitía reconocer su función primor-
dial y su función secundaria, esto es, conmemorar un personaje célebre y, por ende, 
representar al estado emisor, no volvió a utilizarse en ninguna otra ocasión.

Como se ha visto en esta revisión de los sellos que están encuadrados dentro de 
la categoría de “Iconografía histórica española. Grandes personalidades españolas”, 
éstos muestran representaciones icónicas del personaje representado de muchas for-
mas. Se han señalado diferencias de técnica, de diseño y de composición de los dis-
tintos sellos que conmemoraban un personaje, pero además, se ha reconocido la im-
portancia de los sellos que integran, aunque no exhiban la imagen del homenajeado, 
pues éstos suelen mostrar elementos o representaciones de acontecimientos esenciales 
dentro de su trayectoria vital. Tan icónica llegan a ser algunas de estas imágenes que 
son empleadas en otros documentos de valor, esto es, billetes bancarios, o viceversa, 
pues su uso en el papel moneda puede fomentar y facilitar la iconización de una ima-
gen y que ésta sea utilizada, con posterioridad, como motivo ilustrativo en los  sellos 
postales. Ahora bien, como en el caso de Gustavo Adolfo Bécquer, a veces la emisión 
de sellos postales coincide en el tiempo con la emisión de billetes bancarios en lo que 
parece ser un intento de conmemoración total utilizando los documentos de valor 
con mayor difusión del momento: los sellos y el dinero.

Iconografía de la acción de España en el mundo

La tercera categoría en la que el Plan Iconográfico Nacional intentó comparti-
mentar la producción filatélica española del franquismo abarcaba a “Descubridores y 
conquistadores”, a los “Evangelizadores y misioneros” y a las “Figuras de la Historia 
cultural de España en el mundo”, una sección esta última en la que, como se ha se-
ñalado en páginas precedentes, resulta harto arduo clasificar a alguien, pero que en 
ningún modo hubiera quedado desierta.

Descubridores y conquistadores

El tema del descubrimiento de América y de las hazañas que los soldados al servi-
cio de España, y a veces, del suyo propio, lograron, fue, como ya sea ha visto, capital 
en la ideología e imaginería del régimen franquista. Aunque, eso sí, pocas fueron las 
celebridades conmemoradas con anterioridad a la serie filatélica denominada “For-
jadores de América”. 

Entre los pocos descubridores y conquistadores en ser conmemorados en los tim-
bres postales con anterioridad a la mencionada serie, cabe destacar el primero de 
ellos: Hernán Cortes (Fig. 205). En 1947, aprovechando la necesidad de producir 
nuevos sellos con valores faciales distintos a los existentes para poder atender el ser-
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vicio postal adecuadamente77, se propuso la emisión de una serie de dos valores que 
homenajearon a Hernán Cortes y al escritor Mateo Alemán. Las razones por las cua-
les se decidió conmemorar a dichas personalidades quedan explicadas en el artículo 
segundo de la Orden promulgada al efecto de la creación de ambos sellos:

“Art. 2.º El sello de 0,35 pesetas que se crea irá referido a la efigie de Hernán Cor-
tés, gloriosa figura de la Historia de España, y el de 0,70 pesetas, de igual modo, 
a la de Mateo Alemán, con motivación no requerida de justificaciones, y ambas 
comprendidas en el plan iconográfico en desarrollo.”78

El sello, estampado calcográficamente en color negro, muestra la interpretación, 
con los rasgos característicos de este tipo de grabado, de un retrato del conquistador 
de México, con los recursos habituales empleados en la producción filatélica a la 
hora de situar un busto, como es el caso, sobre un fondo neutro pero oscuro, esto es, 
rodear la forma del cuerpo de la aureola blanquecina que permite general el contraste 
necesario que permita distinguir la forma sobre el fondo. La tipografía empleada en 
el indicador de país ya es, en 1948 –fecha en la que fueron emitidos finalmente los 
sellos–, una romana, y las letras empleadas son mayúsculas. El único rasgo destacable 
de esta forma de transcribir la palabra “ESPAÑA”, en este caso, reside en la letra 
“Ñ”. En ella, la tilde (~) descansa por entero y, centrada, sobre el remate de la pierna 
derecha de la (N). El indicador de función aparece escrito en vertical, dificultando 
su lectura, mientras que el valor facial es fácilmente discernible. Por otra parte el pie 

77 “Se hace imperiosa la necesidad de atender al servicio mediante la creación de los signos de fran-
queo correspondientes; y como quiera que aconseja conciliar con dicha finalidad el plan iconográfico 
aprobado en su día por este Ministerio, y coincide con ambos objetos el alto anhelo de rendir homenaje 
a dos glorias nacionales.”, (ESPAÑA, “Orden de 20 de mayo de 1947 por la que se crean signos de 
franqueo de correo ordinario por valores de 0,35 y 0,70 pesetas, afectos a la tasa de las tarjetas postales 
sencilla y doble so con respuesta pagada.”, Boletín Oficial del Estado, 146/1947, 26 de mayo de 1947, 
pág. 3000.)
78 Ibid.

Fig. 205 (Ref. E 1035)
Personajes
España, 1948

Fig. 207 (Ref. B371)
Billete 500 pesetas
República Española, 1938

Fig. 206
Hernán Cortés, Anónimo
España, Siglo XVI
R.A. de Bellas Artes de San 
Fernando, Madrid
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de imprenta, en el que consta el nombre de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, aparece centrado bajo la 
imagen. El nombre de la personalidad homenajeada es, 
a veces tan diminuto, que su legibilidad queda  compro-
metida por la técnica de grabado empleada. Este sello es 
de configuración gráfica similar al emitido en 1945 para 
conmemorar a Quevedo (Fig. 208), aunque la homoge-
neidad tipográfica en los indicadores, que tardaría pocos 
años en establecerse, aún brilla por su ausencia. El retrato 
de Hernán Cortés (Fig. 206) –un anónimo que se encuen-
tra en la Academía de San Fernando en Madrid– ya había 
sido empleado por el gobierno republicano en los billetes 
de quinientas pesetas puestos en circulación a finales de 
1938 y retirados el 1 de abril de 1939 (Fig. 207)79.

 En 1960, comenzó a emitirse anualmente en el día 12 de octubre –que por en-
tonces era denominado Día de la Raza80– un conjunto de series de sellos denomi-
nada “Forjadores de América”, aunque en un principio no se la conociera como tal, 
pues hasta 1962 no apareció dicha nomenclatura en las publicaciones oficiales81. El 
nombre de “Forjadores de América”, según Lorente se obtuvo a través de una serie de 
consultas realizadas por el Instituto de Cultura Hispánica a todos los embajadores de 
Hispanoamérica acreditados en España82.

Estas series de sellos conmemoraban a personalidades tanto militares como po-
líticas, religiosas como científicas, así como acontecimientos, ciudades y cualquier 
elemento susceptible de ilustrar el evento conmemorado cada año. Las emisiones 
iniciales, hasta 1966, se centraron principalmente en personalidades que tuvieron 
una importante relevancia en el ámbito hispano como por ejemplo la primera de 
estas series que está compuesta, únicamente, de retratos:

“En ocasión de cumplirse el IV Centenario del Descubrimiento de la Florida, 
España se une a tan señalado acontecimiento histórico conmemorando la ges-
ta de los exploradores y soldados que llegaron a aquellas costas, así como a los 
exploradores que con anterioridad a este hecho la habían descubierto ya por vía 
marítima y terrestre. Nada más propio que la presente emisión de sellos en la que 

79 FILABO, op. cit., pág. 371.
80 Las emisiones de la serie “Forjadores de América” se emitieron con esa denominación hasta el año 
1972 en que pasaron a denominarse, hasta 1978, de la “Hispanidad”. (LORENTE, L. M., op. cit., pág. 
87.)
81 ESPAÑA, “Orden de 8 de octubre de 1962 sobre emisión y puesta en circulación de los sellos de la 
serie ‘Forjadores de América’, correspondientes al año 1962.”, Boletín Oficial del Estado, 244/1962, 11 
de octubre de 1962, 14398-14399, pág. 14398.
82 LORENTE, L. M., op., cit., pág. 62.

Fig. 208 (Ref. E989)
III Centenario de la muerte de 
Quevedo
España, 1945
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se recuerden las figuras de Menéndez de Avilés, Her-
nando de Soto, Ponce de León y Cabeza de Vaca.”83 

Estos retratos se obtenían, como ya especificaba el Plan 
Iconográfico Nacional, de retratos considerados como 
auténticos y con intrínseco valor artístico. Para ilustrar 
los sellos se tomaron como originales estatuas, lienzos y 
grabados, algunos de los cuales provienen de diversos li-
bros, como confirma Lorente84 y, en particular, de Retratos 
de españoles ilustres con un epítome de sus vidas, publicado 
el año 1791 en Madrid por la Imprenta Real (Figs. 213-
216), como es el caso de los sellos conmemorativos de 
Pedro Menéndez de Avilés (Fig. 209), Hernando de Soto 
(Fig. 210), Vasco Núñez de Balboa (Fig. 211 ), y Francis-
co Pizarro (Fig. 212) entre otros.

La configuración gráfica de estos sellos es consecuencia 
directa de la técnica empleada de en su estampación: el 
huecograbado. Esta técnica, como ya se ha visto, permite 
obtener calidades y matices casi fotográficos, y por eso las 
imágenes ofrecen un aspecto tan detallado y las diversas 
tipografías empleadas en los diversos indicadores y textos 
exhiben tan excelente nitidez. Estas series se caracteriza-
ron por emitir dos valores de cada modelo de sello, lo 
que las hizo, en un principio, bastante impopulares entre 
los coleccionistas, un efecto contrarrestado por el interés 
de las diversas administraciones y personalidades hispa-
noamericanas interesadas en que algún acontecimiento o 
personaje de sus respectivos países fuera conmemorado85. 
Las personalidades representadas en estos sellos lo hacen, 
casi exclusivamente, por medio de un busto, sobre un 
fondo neutro que no es otro que la extensión total del 
sello, es decir, que la imagen no aparece enmarcada por 
ningún elemento salvo por el recorte mismo de la ima-
gen, pues esta no llega a sangrar sobre el borde dentado.  
La elección de un fondo en color claro (que algunos de-
nomiarían “pastel”) sobre el que se superpusieron una 
imagen y unos textos estampados en colores oscuros, ge-
neraron combinaciones cromáticas únicas –en algunos 
casos azul marino sobre rosa– y otorgaron a esta serie la 

83 ESPAÑA, “Orden de 7 de septiembre de 1960 sobre emisión de los sellos correspondientes a la 
serie IV Centenario del Descubrimiento de la Florida.”, Boletín Oficial del Estado, 225/1960, 19 de 
septiembre de 1960, pág. 13148.
84 LORENTE, L. M., op. cit., págs. 62-89.
85 Ibid., págs. 62-63.

Fig. 209 (Ref. E1298)
Forjadores de América
España, 1960

Fig. 213

Figs. 213-216.  
Imágenes procedentes del libro 
Retratos de españoles ilustres con un 
epítome de sus vidas, 
publicado el año 1791 en 
Madrid por la Imprenta Real. 
Biblioteca Nacional, Madrid.
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personalidad y singularidad que, aún hoy, la hace destacar sobre todas las demás 
producidas en España en cualquier periodo. 

El texto anclaje en estos sellos puede ser de dos tipos, el que se refiera directamente 
al personaje mostrado, esto es, su nombre (Fig. 211), y el texto que se refiere –si este 
fuera el caso, pues no todas las series cuenta con él– al acontecimiento conmemorado 
por una serie en concreto (Fig. 209).

El tema de la Hispanidad, o el Descubrimiento, no sólo fue referenciado en sellos  
conmemorativos de los Reyes Católicos o de los descubridores y conquistadores, sino 
también en otros cuya función era únicamente certificar el pago del correo aéreo, lo 
que confirma la intencionalidad, por parte de la España franquista, de aprovechar 
cualquier ocasión para mostrar determinados símbolos que configuren la idea que 
de ella se tenía. Uno de los casos más evidentes de este hecho es la emisión de sellos 
definitivos para su uso en el correo aéreo que fueron emitidos a partir de 1955. En 

Fig. 212 (Ref. E1625)
Forjadores de América
España, 1964

Fig. 211 (Ref. E1527)
Forjadores de América
España, 1963

Fig. 210 (Ref. E1299)
Forjadores de América
España, 1960

Fig. 216Fig. 215Fig. 214
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ellos se muestra, aparte del valor facial, el país de origen y el indicador de función, 
una imagen, una alegoría al correo aéreo que fue elegida por medio de un concurso 
público destinado a artistas convocado en febrero de 1955:

“El motivo del dibujo lo constituirá la idea del transporte aéreo en este servicio 
especial de Correos. En el desarrollo del dibujo será considerado por el Jurado no 
sólo la forma en que queda expresada la composición, sino también su originali-
dad debiendo evitar composiciones ya conocidas de emisiones existentes en otros 
países para esta clase de sellos.”86

El modelo ganador resultó elegido tres meses después de la convocatoria, en mayo 
de 195587, y se emitió en octubre del mismo año (Fig. 217). El motivo ilustrativo, 
como puede leerse en la siguiente Orden, deja bien a las claras la intencionalidad de 
la institución emisora en resaltar la importancia del descubrimiento de América: 

“Parece conveniente, siguiendo normas 
que han sido clásicas, no sólo en nuestro 
país, sino en los restantes, el establecer 
unos efectos especiales para el Correo aé-
reo, sin perjuicio de que para el mismo 
puedan ser también empleados los ordi-
narios. (...)

En los indicados sellos se representará un 
avión que tiene como fondo una de las 
carabelas que realizaron la gloriosa gesta 
del descubrimiento de América.”88

86 ESPAÑA, “Aviso por que se convoca, entre artistas, concurso público para elección de un dibujo 
para modelo de sello con destino al pago de tasas o sobreportes por correo aéreo.”, Boletín Oficial del 
Estado, 47/1955, 16 de febrero de 1955, pág. 980.
87 “Abiertos lo sobres que contenían las plicas de los lemas premiados, resultó: Primer premio, lema 
‘Santa María’, autor, don Federico Jiménez Ontiveros, domiciliado en Madrid.”, (ESPAÑA; “Resultado 
del concurso público para la elección de dibujos que sirvan de modelos del sello destinado al pago de la 
tasa por correo aéreo.”, Boletín Oficial del Estado, 131/1955, 11 de mayo de 1955, pág. 2934.)
88 ESPAÑA, “Orden de 7 de octubre de 1955 sobre nueva emisión aérea de sellos especiales con 
valores de 20, 25 y 50 céntimos; 1, 1,10, 1,40, 3, 4,80, 5, 7 y 10 pesetas, y puesta en circulación en 1 
de noviembre próximo de los de 25 céntimos y 1, 1,40, 4,80 y 5 pesetas.”, Boletín Oficial del Estado, 
291/1955, 18 de octubre de 1955, pág. 6308.

Fig. 217 (Ref. E1175)
Super-constellation y nao “Santa María”
España, 1955
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Evangelizadores y misioneros

Algunos de los personajes conmemorados en los sellos de las series emitidas bajo 
el epígrafe “Forjadores de América” eran religiosos, pero no todos eran ni evangeliza-
dores ni misioneros, pues algunos de ellos ocuparon cargos políticos y hasta militares. 
Aparte de estos sellos hay, dentro de la producción filatélica franquista, varias series 
que conmemoran a conocidos 
evangelizadores y misioneros 
como, por ejemplo, las emisio-
nes que homenajean a San An-
tonio María Claret en 195189 
(Fig. 218) y a San Francisco Ja-
vier en 195290 (Fig. 219).

La orden que iniciaba el pro-
ceso de producción de dichos 
ellos especificaba algunos de 
los rasgos más importantes de 
la biografía de los dos santos 
homenajeados y su coinciden-
cia con este apartado del Plan 
Iconográfico Nacional:

“Con el fin de contribuir a la exaltación de las figuras gloriosas de nuestra historia, 
propagando por medio del signo postal las virtudes de aquéllas que figuran, por 
justo título, dentro del plan iconográfico aprobado, y estando próximas a conme-
moración las de San Francisco Javier, Apóstol del las Indias y del Japón, y la del 
Beato Antonio M. Claret, Fundador de los Misioneros Hijos del I. C. de María, a 
solicitud de la Misión del Japón y de la Junta misional Claretiana, previo informe 
de la Oficina Filatélica del Estado,

Este Ministerio, con acuerdo del Consejo de Ministros, se ha servido disponer lo 
siguiente:

Artículo 1.º Por la Dirección general de la Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre se procederá a someter a la aprobación de la Dirección General de Timbre y 
Monopolios modelos de sellos de correos con las efigies de San Francisco Javier y 
del Beato Antonio M. Claret, o características que, referidas a sus obras puedan 
contribuir a su exaltación, para que aquellos que sean informados favorablemente 

89 ESPAÑA, “Orden de 2 de julio de 1951 sobre puesta en venta del signo de correo ordinario de 
0,50 pesetas con la efigie de San Antonio María Claret.”, Boletín Oficial del Estado, 188/1951, 7 de julio 
de 1951, pág. 3213.
90 ESPAÑA, “Orden de 21 de junio de 1952 sobre puesta en venta de los sellos conmemorativos del 
Centenario de San Francisco Javier y de los Doctores Ramón y Cajal y Ferrán Clúa.”, Boletín Oficial del 
Estado, 183/1952, 1 de julio de 1952, pág. 2990.

Fig. 219 (Ref. E 1118)
IV Centenario de la muerte de  
San Francisco Javier
España, 1952

Fig. 218 (Ref. E1102)
San Antonio María Claret
España, 1951
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por la Oficina Filatélica del Estado se eleven al acuerdo de este Ministerio al efecto 
de la autorización correspondiente.”91

En el momento de la emisión del sello correspondiente a Antonio María Claret, 
éste ya había sido canonizado, por lo que puede deducirse de la Orden ministerial 
que establecía la puesta en circulación del sello, en la que ya lo menciona como Beato 
sino como Santo; de ahí la diferencia de denominación entre Órdenes.

El modelo gráfico empleado es estos dos sellos es similar a los sellos conmemora-
tivos de un determinado personaje estampado en huecograbado. Los diversos textos 
y recursos gráficos –enmarcado y contraste con el fondo– son idénticos a los  em-
pleados en, por ejemplo, los sellos que homenajean a Isabel la Católica (Fig. 122), 
Albéniz (Fig. 195), Menéndez y Pelayo (Fig. 172) etc., como se ha visto en páginas 
anteriores. En el caso de San Antonio María Claret, la ausencia de texto anclaje que 
esclarezca su identidad lo asemeja al sello en huecograbado de Isabel la Católica, 
mientras que la identidad de San Francisco Javier queda clarificada por el texto que 
acompaña al retrato.

Otro tipo de retrato empleado, que también se ha revisado en el caso de Isabel la 
Católica (Fig. 126) y Juan de la Cierva (Fig. 131), aunque en este caso esté estam-
pado en huecograbado y tenga apariencia fotográfica, es el que se ha denominado 
retrato evocativo, en el que el fondo está ocupado por un elemento relativo a la vida y 
obra del personaje conmemorado. El personaje 
del apartado “Evangelizadores y misioneros” re-
tratado de este modo es San Ignacio de Loyola 
(Fig. 220), en un sello emitido con motivo del 
cuarto centenario de su muerte, como señalan 
las dos cifras que flanquean su nombre, un re-
curso éste ya empleado en el sello dedicado a 
Francisco de Goya (Fig. 178). Los motivos por 
los cuales el Estado decidió conmemorar dicha 
fecha se explica, como en tantos otros casos, en 
la Orden ministerial que da luz verde a su emi-
sión y puesta en circulación:

 “Cumpliéndose en el próximo año de 1956 el cuarto centenario de la muerte 
de San Ignacio de Loyola, figura para el mundo de innecesario panegírico por lo 
difundido universalmente de sus obra como de sus virtudes, y en lo nacional, con 
resonancias tradicionales y acendradas en el espíritu de los españoles, y concurrir a 
los homenajes que tal fecha ha de suscitar en todos los ámbitos por modo que sea 
peculiar a su competencia.”92 

91 ESPAÑA, “Orden de 17 de marzo de 1950 sobre emisión de sellos conmemorativos de las figuras 
históricas de San Francisco Javier y Beato Antonio M. Claret.”, Boletín Oficial del Estado, 83/1950, 24 
de marzo de 1950, pág. 1258.
92 ESPAÑA, “Orden de 14 de julio de 1955 sobre emisión destinada a conmemorar el IV Centenario 
de la muerte de San Ignacio de Loyola, en la celebración del ‘Día del Sello’.”, Boletín Oficial del Estado, 

Fig. 220 (Ref. E 1167)
IV Centenario de la muerte de San Ignacio de Loyola
España, 1956
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El siguiente sello (Fig. 221) clasificable dentro de esta 
categoría de modo indirecto, pues no  conmemora a nin-
gún personaje en concreto, adolece de los peores rasgos grá-
ficos que  genera el abuso de la técnica que transmuta al 
sello postal, en palabras del propio Sánchez Toda, en una 
“estampita”93; es decir, un abuso de colores que hacen indis-
tinguible el texto entre el marasmo de líneas, contrastes y 
variaciones cromáticas.  

Este sello fue emitido en 1969 con motivo del estableci-
miento del bicentenario de la fundación de San Diego, con 
lo que se produjo un asentamiento permanente en Califor-
nia. El motivo ilustrativo debía representar de modo alegó-
rico “la aportación de los españoles a América”94, que puede 
ser interpretado como un claro exponente del positivismo 
imperante en las relaciones de la metrópoli con sus colonias, 
incluso tantos años después de perder su potestad sobre ellas.

Figuras de la Historia cultural de España en el mundo

En este apartado, como se ha señalado en las páginas referentes a los diversos 
grupos y temas en la clasificación establecida, podrían encuadrarse todos personajes 
conmemorados en los sellos del franquismo, pues, a buen seguro, el régimen de Fran-
co los consideraría cruciales en la historia cultural de la humanidad. Ahora bien, los 
personajes retratos en la filatelia española lo fueron en alguna de las muchas formas 
revisadas, y para evitar resultar repetitivos en la descripción, se ha decidido dar por 
terminado la revisión de esta categoría del Plan Iconográfico Nacional.

Ahora bien, existen otras personalidades conmemoradas que no son clasificables 
dentro de ninguna de las categorías establecidas pues no son considerados españoles, 
así pues nos hemos visto obligados a ordenarlas dentro de un nuevo apartado, creado 
ex profeso, y que revisamos a continuación.

205/1955, 24 de julio de 1955, pág. 4545.
93 “Un sello cuando se aumenta con exceso de tamaño y se abusa de sus colorines deja de ser un sello 
postal para convertirse en una estampita, que podrá ser muy bonita e interesante, pero no es un sello 
postal.”, (SÁNCHEZ TODA, J. L., op. cit., pág. 116)
94 ESPAÑA, “Orden de 1 de marzo de 1969 sobre emisión y puesta en circulación  de un sello de Co-
rreos conmemorativo de ‘CC aniversario de la fundación de San Diego de California’.”, Boletín Oficial 
del Estado, 59/1969, 10 de marzo de 1969, pág. 3583.

Fig. 221 (Ref. E 1932)
II Centenario de la fundación de 
San Diego, California
España, 1969
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Personalidades extranjeras

La presencia, en la producción filatélica del franquismo, de sellos conmemorati-
vos de personalidades extranjeras es, con excepción de un solo sello, inexistente. En 
cambio, hay unos pocos, muy pocos, ejemplos de homenaje filatélico indirecto de 
una personalidad no española, siendo los más destacables los referidos al Concilio 
Vaticano II (Figs. 222 y 223). Estos sellos, conmemorativos de un evento religioso 
de importancia mundial, sobre todo para el mundo católico95, emitidos en 1962 y 
1963, presentan un diseño similar, en el que destaca el retrato del pontífice –“como 
testimonio de filial respeto y devoción a S. S. el Papa”96– con una representación 
esquemática de la Basílica de San Pedro de Roma al fondo, estableciendo este retrato 
filatélico dentro de la categoría de lo que se ha denominado, en este estudio, como 
evocativo. La emisión de una segunda serie, un año después de la primera, para cele-
brar un mismo acontecimiento es un caso único en la historia de la filatelia española 
y fue ocasionada por el fallecimiento de Juan XXIII. Tras la elección de Pablo VI 
como Sumo Pontífice, el Ministerio de Hacienda decidió la producción de esta serie, 
ya que,

“Coronado Su Santidad Paulo VI y acordada la continuación del Concilio Va-
ticano II parece natural recoger estos hechos tan trascendentales en una nueva 
emisión que los perpetúe.”97

La ausencia de personalidades extranjeras en los sellos franquistas no es un fenó-
meno ajeno a los de cualquier país, salvo aquellos cuyas emisiones postales, como se 

95 “Con ocasión del magno acontecimiento para todo el orbe católico que representa la celebración 
del Concilio Vaticano II, y como testimonio de filial respeto y devoción a S. S. el Papa Juan XXIII, se ha 
considerado procedente llevar a cabo la emisión de una serie extraordinaria de valores postales, en la que 
se reproduzca un tema alegórico a este gran acontecimiento.”, (ESPAÑA, “Orden de 21 de diciembre de 
1962 sobre emisión y puesta en circulación de los sellos correspondientes a la serie ‘Concilio Vaticano 
II’.”, Boletín Oficial del Estado, 311/1962, 28 de diciembre de 1962, 18382-18383, pág. 18382.)
96 Ibid.
97 ESPAÑA, “Orden de 8 de noviembre de 1963 sobre emisión y puesta en circulación del sello de la 
serie ‘Paulo VI y Concilio Vaticano II’.”, Boletín Oficial del Estado, 271/1963, 12 de noviembre de 1963, 
pág. 15936.

Fig. 222 (Ref. E1480)
Concilio Ecuménico Vaticano II
España, 1962

Fig. 223 (Ref. E1540)
Concilio Ecuménico Vaticano II
España, 1963
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ha indicado con anterioridad, conmemoran personajes ajenos al estado emisor sólo 
con intereses crematísticos. Pero en el caso que nos ocupa, es conveniente señalar que 
el Estado franquista desdeñaba cualquier influencia extranjera y culpaba a los otros 
países, en especial a las democracias occidentales y a los países comunistas, de todos 
los males acaecidos en el país98. Ahora bien, la importancia de la máxima autoridad 
católica mundial en los sellos españoles no debe extrañar visto el perfil del régimen 
franquista, en el que dicha religión era uno de 
los pilares ideológicos del Estado; visto lo cual 
cabe preguntarse qué prevalecía a la hora de la 
elección de los personajes a conmemorar en es-
tos casos, su origen extranjero o su importancia 
religiosa, ya que ningún otro Papa fue conme-
morado filatélicamente, pese a que alguno de 
ellos favoreció de manera incuestionable la cau-
sa nacional durante la Guerra Civil e inicio de 
la dictadura.

Los motivos por los cuales un personaje ex-
tranjero merece el honor de ser conmemorado 
en los sellos españoles pueden ser los servicios 
prestados al país, como es el caso de Ambrosio 
O’Higgins (Fig. 224),  o los grandes servicios a 
la Humanidad y que puedan hacer que la efi-
gie de un personaje sea motivo ilustrativo de 
un sello que no lo conmemore directamente, 
pero a través del cual se le homenajee, como el 
sello conmemorativo de “VII Congreso Latino 
y I Europea de Radiología” que se celebró en 
Barcelona en 1967 y que muestra la efigie de 
Wilheim Roentgen99 (Fig. 225), aunque en la 
correspondiente Orden ministerial no se indi-
cara el uso de su retrato, sino el de una “compo-
sición alegórica a la Radiología”100.

98 “Desde la Reconquista para acá, todo habían sido glorias y triunfos del Imperio español hasta el 
siglo XVIII, que es cuando habían empezado a entrar en la Península los vientos antiheroicos y burgue-
ses del progreso material, cuya culminación se situaba en el ateísmo de cuño extranjero implantado por 
la reciente República, de triste memoria. Enterrar el pasado reciente y exaltar el pasado remoto fue una 
de las mas inquebrantables consignas de la España de Franco.”, (MARTÍN GAITE, C., op. cit., págs. 
22-23)
99 EDIFIL, op. cit., pág. 72.
100 ESPAÑA, “Orden de 30 de febrero de 1967 sobre emisión y puesta en circulación del sello con-
memorativo del ‘VIII Congreso latino y I Europeo de Radiología’.”, Boletín Oficial del Estado, 49/1967, 
27 de febrero de 1967, pág. 2708.

Fig. 224 (Ref. E1941)
Forjadores de América
España, 1969

Fig. 225 (Ref. E1790)
VII Congreso Latino y I Europeo de Radiología en 
Barcelona
España, 1967
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Capítulo 6 

Producción artística y cultural

Iconografía de las creaciones españolas

Creaciones literarias: El Quijote

La obra más universal de la literatura española es, sin duda, El ingenioso hidalgo 
don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, un hecho constatado 
por la producción filatélica del franquismo, ya que ninguna otra obra literaria es 
conmemorada. Ahora bien, la conmemoración de El Quijote en los timbres postales 
se hace de modo indirecto, pues siempre se utiliza esta obra como fuente de una ico-
nografía adaptable, en forma de representación simbólica, a los más diversos temas. 
Tanto los sellos producidos para conmemorar el nacimiento de Cervantes, como los 
emitidos con motivo de un congreso de astronomía pueden emplear como motivo 
ilustrativo elementos provenientes de las páginas de El Quijote. 

Cervantes y su obra más destacada han sido motivo ilustrativo de las series de 
sellos que, o bien homenajean alguna efemérides relacionada con la publicación de 
la obra, o con la vida del autor. Por ejemplo, en 1905 se celebró el tercer centenario 
de la publicación de El Quijote con una serie de 
diez valores en cada uno de los cuales se repre-
sentaba una escena de la obra (Fig. 226), unos 
sellos en los que como indicador sólo aparecía 
en valor facial, sin ninguna referencia al país 
emisor –salvo por el escudo que hay situado 
en el centro del lado superior– ni a su función 
postal, y tan sólo dos cifras como indicadoras 
de la celebración del centenario del persona-
je –el autor– circunscrito dentro del medallón 
que aparece a la izquierda del sello. En 1916 se 

Fig. 226 (Ref. E258)
III Centenario de la publicación de El Quijote
España, 1905
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conmemoró el  tercer centenario de la muerte 
de Cervantes, que se celebró filatélicamente en 
los sellos emitidos para su uso en la correspon-
dencia de Diputados y Senadores, dentro de 
la franquicia de las cámaras. Entre estos sellos, 
que sólo fueron empleados los días 22 y 23 de 
abril de 1916, destaca el que muestra la efigie 
de Miguel de Cervantes (Fig. 227) cuyo ori-
ginal –como en tantas otras ocasiones y, muy 
especialmente, cuando se trata de retratos– 
proviene de una pieza ya existente, una pintura 
atribuida a Juan de Jáuregui1 (Fig. 228).

Ya en tiempos de la Segunda República, en 
marzo de 1936, se emitió una serie de sellos 
con motivo del cuadragésimo aniversario de la 
Asociación de la Prensa, compuesta de quince 
valores, de los cuales tres mostraban como ele-
mento ilustrativo una reinterpretación de la es-
cena de Clavileño en la que éste, montado por 
Alonso Quijano y Sancho Panza, sobrevuela lo 
que parece Madrid (Fig. 229).

Durante el franquismo, en 1947 se conmemoró el cuarto centenario del nacimien-
to de Miguel de Cervantes, pues el “príncipe de las letras universales”2, a entender del 
régimen así lo merecía, y con este motivo se realizó una serie postal compuesta por 

1 LORENTE, L. M., op. cit., págs. 58-59.
2 ESPAÑA, “Orden de 9 de mayo de 1947 sobre emisión de sellos de correos para celebrar el ‘Día del 
Sello’ el 9 de octubre de 1947.”, Boletín Oficial del Estado, 136/1947, 16 de mayo de 1947, 2860-2862, 
pág. 2860.

Fig. 230 (Ref. E1012)
IV Centenario del nacimiento de 
Cervantes
España, 1947

Fig. 231 (Ref. E1014)
IV Centenario del nacimiento de 
Cervantes
España, 1947

Fig. 229 (Ref. E723)
XL Aniversario Asociación de la 
Prensa
República Española, 1936Fig. 228

Miguel de Cervantes Saavedra, 
Juan de Jauregui
España, 1600
Real Academia Española, Madrid

Fig. 227 (Ref. E284)
III Centenario de la publicación de  
la muerte de Cervantes
España, 1916
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tres valores en los que, curiosamente, no aparecía Cervantes, puesto que los motivos 
ilustrativos de cada uno de los valores estaban inspirados en El Quijote. Dos de los se-
llos plasmaban escenas de la obra literaria  (Figs. 230 y 231) y el tercero mostraba un 
retrato de Alonso Quijano (Fig. 232), a modo 
de los retratos filatélicos de la época, cuyo ori-
ginal es un carboncillo de Zuloaga3 que sería, 
también, utilizado como ilustración en los bi-
lletes de valor una peseta emitidos en marzo de 
19524 (Fig. 233). Los tres sellos de esta serie 
adolecen de una falta de coherencia gráfica que 
es característica en los sellos de aquellos años, 
en los que no había llegado la normalización 
que imperaría en un alto porcentaje de los se-
llos españoles a partir de los años cincuenta.

La siguiente aparición de El Quijote en un 
sello postal español aconteció con motivo del 
cuarto Congreso Internacional de Psiquiatría, 
un motivo a ojos del gobierno más que im-
portante para originar una emisión postal. La 
elección de El Quijote como símbolo no sólo 
representativo de la locura, sino también de la 
españolidad, era muy adecuada como elemento 
ilustrativo de un sello que celebraba un congre-
so sobre psiquiatría que tuvo lugar en España. 
La literatura oficial lo especificaba del siguiente 
modo:

“Es laudable recordar para el futuro esta 
celebración del IV Congreso Mundial de 
Psiquiatría y en homenaje a la labor de estos señores congresistas, que con sus tra-
bajos se proponen mitigar el dolor en la humanidad, se destaque esta efemérides. 
(...) Motivo: Busto de nuestro Quijote, el loco universal, con Dulcinea y Aldonza 
Lorenzo, ensueño y realidad.”5

Otro congreso internacional, en este caso de la Federación Astronáutica, que se 
celebró en España en 1966, fue conmemorado con un sello postal cuyo motivo ilus-
3 “El día 9 de octubre de 1947, se pone en servicio la emisión conmemorativa del cuarto centenario 
del nacimiento de dos Miguel de Cervantes, mas la misma, formada por tres efectos, no hace referencia 
al escritor, sino que en sus dibujos van escenas del Quijote y en uno de ellos, el de 75 céntimos, repro-
duce el dibujo al carbón pintado por Ignacio Zuloaga y que está en su Casa Museo de Zumaya, que 
muestra la efigie de don Quijote.”, (LORENTE, L. M., op. cit., pág. 59.)
4 FILABO, op. cit., pág. 557.
5 ESPAÑA, “Orden de 22 de julio de 1966 sobre emisión y puesta en circulación del sello conme-
morativo del ‘IV Congreso Mundial de Psiquiatría’.”, Boletín Oficial del Estado, 184/1966, 3 de agosto 
de 1966, 10054-10055, pág. 10054.

Fig. 232 (Ref. E1013)
IV Centenario del nacimiento de 
Cervantes
España, 1947

Fig. 233 (Ref. B557)
Billete 1 peseta
España, 1952
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trativo era, otra vez, Clavileño que, de modo alegórico, se refería a la astronáutica, 
tal y como se explicitaba en la Orden ministerial que establecía su emisión y puesta 
en circulación6. 

La configuración gráfica de estos dos sellos plasma el hecho de que no había un 
diseño específico para los sellos conmemorativos de congresos celebrados en España. 
En ambos (Figs. 234 y 235) los textos de indicación de origen, función valor facial y 
la leyenda alusiva están configurados con la tipografía habitual empleada por la Fá-
brica Nacional de Moneda y Timbre. El indicador del país de origen del primer sello, 
está escrito con la misma tipografía que las series de “Forjadores de América”; y, en 
cuanto al del segundo sello, es el logotipo habitualmente empleado. 

La ilustración del sello correspondiente al IV Congreso Mundial de Psiquiatría 
muestra a El Quijote, “loco universal”, reconocible por su bacía, flanqueado por Al-
donza Lorenzo, más rolliza y de aspecto y color más humano, representando la rea-
lidad, y a Dulcinea, de rasgos más estilizados y en color verde, como símbolo del 
ensueño. El Quijote ocupa el vértice inferior de un cuadrado virado dividido en dos 
mitades verticales que son ocupadas por Dulcinea y Aldonza, cuyos contornos y jue-
gos cromáticos refuerza la idea de dualidad y simetría. Una idea que se termina por 
confirmar a través del empleo de la silueta de una mariposa –símbolo del alma, del 
renacer7 y de la psicología– que corona la esquina superior del conjunto.

6 ESPAÑA, “Orden de 21 de julio de 1966 sobre emisión y puesta en circulación del sello conme-
morativo de ‘XVII Congreso de la Federación Astronáutica Internacional-1966’.”, Boletín Oficial del 
Estado, 184/1966, 3 de agosto de 1966, pág. 10054.
7 CIRLOT, J. E., Diccionario de símbolos, Siruela, Madrid, 1997, pág. 306.

Fig. 234 (Ref. E1746)
IV Congreso Mundial de Psiquiatría
España, 1966

Fig. 236 (Ref. E1630)
Navidad
España, 1964

Fig. 235 (Ref. E1749)
XVII Congreso de la Federación 
Astronáutica Internacional
España, 1966
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En el sello conmemorativo del XVII Congreso de la Federación Astronáutica In-
ternacional, la ilustración es una interpretación de la escena, protagonizada por Cla-
vileño, en la que éste vuela entre planetas, en clara referencia a la astronáutica; un 
efecto que es reforzado por un punto de vista situado muy por debajo de la línea del 
horizonte, permitiendo una visión con una angulación dramática, que proporciona 
al sello un dinamismo y fuerza pocas veces logrado en la producción filatélica fran-
quista.

Los timbres postales que  representan la escena de El Quijote protagonizada por 
Clavileño, en conformidad con la obra literaria8, son sellos que muestran la noctur-
nidad como elemento característico. Los únicos otros sellos franquistas, o de cual-
quier régimen que hubiera gobernado España hasta entonces, que cuentan con la 
noche como parte integradora de la ilustración son algunos de los que conmemoran 
la “Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo”9 (Fig. 236); unos sellos que contaron, 
durante el franquismo, como motivos ilustrativos representaciones cuyos originales 
eran obras de arte españolas. Así, pues, la noche de Navidad, mágica y llena de buenos 
augurios, era la única que se diferenciaba de la concepción oficial de este periodo de 
la jornada:

“Hasta en las novelas más inocentes, las películas toleradas para menores y los poe-
mas que se aprendían de memoria en las clases de literatura del bachillerato estaba 
implícita la noción de la noche como madrina de posibilidades innominadas y 
perturbadoras.”10 

Y en los sellos postales, la noche navideña no sólo era diferente al resto de noches 
por su significado intrínseco y simbólico, sino, además, por estar siempre representa-
da a través de obras de arte de contrastada calidad, que tuvieron su propio apartado 
en la categoría del Plan Iconográfico Nacional, como podrá comprobarse a conti-
nuación.

Creaciones del arte español: Monasterios españoles

La obras de arte español fueron explotadas exhaustivamente como fuentes de mo-
tivos ilustrativos de los sellos postales del franquismo, como se ha visto hasta el mo-

8 La escena del vuelo a lomos de Clavileño es nocturna, tal y como es descrita en el capítulo XLI de 
la segunda parte de El Quijote titulado “De la venida de Clavileño, con el fin desta dilatada aventura”. 
(CERVANTES Y SAAVEDRA, M., Don Quijote de la Mancha, Instituto Cervantes/Crítica, Barcelona, 
1999, pág. 956.)
9 “La Comisión Cuarta del Consejo Postal ha acordado llevar a cabo la emisión de un sello postal 
para conmemorar el Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo y la exaltación de fiesta tan cristiana y 
popular en todo el orbe. (...) un sello de correos, en el que se reproduzca un fragmento del cuadro 
‘Nacimiento’ de Zurbarán.”, (ESPAÑA, “Orden de 11 de noviembre de 1964 sobre emisión y puesta 
en circulación de los sellos de la serie ‘Navidad 1964’.”, Boletín Oficial del Estado, 277/1964, 18 de 
noviembre de 1964, pág. 15210.) 
10 MARTÍN GAITE, C., Usos amorosos de la postguerra española, Anagrama, Madrid, 1987, pág. 140.
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mento; pero no sólo esto, también se conmemoró a artistas a través de ellas: las series 
dedicadas a pintores son una buena muestra de ello. La pintura, el grabado y en me-
nor medida la escultura fueron fuente inagotable de inspiración para las ilustraciones 
de los sellos propuestas por la Oficina Filatélica del Estado a la hora de representar 
la efigie de personajes que debía ser homenajeados filatélicamente. En los sellos que 
retraban a una personalidad, la arquitectura 
siempre estaba en un segundo plano, sirviendo 
como reflejo de la genialidad artística de algún 
personajes o como alusión a una parte de su 
vida, y así sigue hasta nuestros días. En cambio, 
hay muchos sellos en los que la arquitectura es 
el elemento principal del sello; son los sellos que 
conmemoran, celebra, homenajean o muestran 
un edificio. Desde inicios de la Guerra Civil, el 
bando nacional siguió con la tradición filatélica 
de mostrar edificios significativos, no tanto por 
su interés arquitectónico cuanto por su fuerte 
carga simbólica, por su poder de evocación. Es-
tos edificios son, a la manera del Castillo de la 
Mota, lieux de mémoire. 

Entre los primeros sellos emitidos por el 
franquismo destacan los que muestran no sólo 
piedras angulares de la historia de la arquitec-
tura española, sino representaciones simbóli-
cas y de las ciudades que por aquel entonces 
ya estaban en la zona nacional (Figs. 237-240). 
Los sellos, por lo tanto, se convertían en unos 
recordatorios gráficos de extrema movilidad de 
los cambios producidos en la contienda, ya que 
no puede olvidarse que una vez pegados a un 
sobre recorrían mucha distancia y pasaban por 
muchas manos antes llegar a su destino.

Fig. 239 (Ref. E808)
Junta de Defensa Nacional
España (Bando Nacional), 19377

Fig. 237 (Ref. E804)
Junta de Defensa Nacional
España (Bando Nacional), 1937

Fig. 240 (Ref. E810)
Junta de Defensa Nacional
España (Bando Nacional), 1937

Fig. 238 (Ref. E807)
Junta de Defensa Nacional
España (Bando Nacional), 1937
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Si hay un conjunto de series que puedan plasmar la representación de las obras de 
arte españolas –en este caso arquitectónicas– y, por otra parte, una gran faceta de la 
ideología franquista, estas son las dedicadas a los monasterios españoles. Estas series 
tuvieron su primera emisión en 1959 con la estampación de tres sellos dedicados la 
Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe:

“De acuerdo con el plan iconográfico establecido por la Oficina Filatélica del Es-
tado, de facilitar el conocimiento de los monumentos y edificios históricos espa-
ñoles, entre ellos, aquellos monasterios que por sus características merezcan tal 
divulgación, se ha estimado oportuna la emisión de una serie referente al Monas-
terio de Guadalupe.”11

Queda patente, como confirma esta Orden Ministerial, el interés del Estado en 
conmemorar los monasterios más importantes del país por los más diversos motivos. 
En este caso, se conmemoraba el quincuagésimo “aniversario de la entrada de la Co-
munidad Franciscana”12 en dicho monasterio.

Ahora bien, el Monasterio por excelencia, por las múltiples connotaciones con 
el pasado glorioso de España y su Imperio, es el Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial. Un edificio con una enorme carga simbólica que se reprodujo en múltiples 
ocasiones en documentos de valor, en sellos y billetes. Un monasterio que, como 
no podía ser de otra forma, contó con una emisión conmemorativa, que no tenía 
ninguna motivación especial13, y constaba, no de tres, como todas las dedicadas a los 
monasterios españoles, sino de seis sellos (Figs. 241-244).

La majestuosidad del monasterio, junto con la carga simbólica y su estilo arquitec-
tónico paradigmático, hizo de él un elemento inmediatamente reconocible y de gran 
influencia en la arquitectura oficial del franquismo, pues el régimen se identificaba 
ideológicamente con la época de la España imperial y 

11 ESPAÑA, “Orden de 10 de noviembre de 1959 sobre emisión y puesta en circulación de los sellos 
de Correos correspondientes a la serie Monasterio de Guadalupe.”, Boletín Oficial del Estado, 273/1959, 
14 de noviembre de 1959, pág. 14580.
12 Ibid.
13 “De acuerdo con el plan iconográfico establecido por la Oficina Filatélica del Estado, de facilitar 
el conocimiento de los monumentos y edificios históricos españoles, entre ellos aquellos monasterios 
que por sus características merezcan tal divulgación, se ha estimado oportuno la emisión de una serie 
referente al Monasterio del Escorial. (...)
Con la denominación de serie ‘Monasterio de El Escorial’, y para continuar la de monumentos y edi-
ficios históricos españoles, por la Fábrica nacional de Moneda y Timbre se procederá a la elaboración 
de una serie de seis valores de sellos de Correos en los que se reproduzcan distintos aspectos del Mo-
nasterio.”, (ESPAÑA, “Orden de 9 de agosto de 1961 sobre emisión y puesta en circulación de los 
sellos correspondientes a la serie ‘Monasterio del Escorial’.”, Boletín Oficial del Estado, 24171961, 9 de 
octubre de 1961, pág. 14561.)
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“En una abusiva interpretación ideológica de la arquitectura escurialense se valoró 
la pureza ortogonal de sus líneas como propias de la virilidad, reciedumbre, asce-
tismo y voluntad de orden de la falange –y por extensión del régimen–.”14

Un estilo arquitectónico en el que los principales valores fueron “en sintonía con 
lo hecho por el nazismo, la serenidad, el orden, la claridad y el equilibrio”15, pese a 
que Albert Speer, el principal arquitecto del nazismo, acabara admirando la obra de 
Herrera y considerando las suyas y las de su régimen como completamente erróneas16.

14 LLORENTE, A., Arte e ideología en el franquismo (1936-1951), Visor, Madrid, 1995, pág. 80.
15 Ibid., pág. 72.
16 Albert Speer, en sus memorias recuerda, su visita al El Escorial en noviembre de 1941 y comparán-
dolo con sus trabajos para Hitler lo describe del siguiente modo:
“También hice una vista a El Escorial, cuyo palacio tiene unas dimensiones comparables al de Hitler, 
aunque su objetivo es muy distinto, de índole espiritual: Felipe II rodeó con un convento el núcleo 
de su palacio. ¡Qué diferencia con respecto a las ideas arquitectónicas de Hitler! La claridad y auste-
ridad extremas presidían estas edificaciones, y las majestuosas estancias interiores tenían unas formas 
insuperablemente contenidas, mientras que en el palacio de Hitler regían la ostentación y el exceso. Es 
indudable que aquella creación casi melancólica del arquitecto Juan de Herrera (1530-1597) cuadraba 
mejor con la siniestra situación en que nos encontrábamos que el triunfal arte programático de Hitler. 
En aquellas horas de solitaria contemplación entreví por primera vez que mis ideales arquitectónicos 
me habían conducido por un camino equivocado.”, (SPEER, A., Memorias, El acantilado, Barcelona, 
2001, pág. 342.)

Fig. 244 (Ref. E1387)
Real Monasterio de  
San Lorenzo del Escorial
España, 1961

Fig. 241 (Ref. E1383)
Real Monasterio de  
San Lorenzo del Escorial
España, 1961

Fig. 243 (Ref. E1386)
Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial
España, 1961

Fig. 242 (Ref. E1384)
Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial
España, 1961
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Otro monasterio cargado de simbolismo e 
interés ideológico es el Monasterio de Yuste, 
otro importante referente del franquismo, en el 
cual el Emperador Carlos V pasó sus últimos 
años (Figs. 245-247). Este edificio fue conme-
morado con su propia serie filatélica en 1965 
con el fin de “dar continuidad a las emisiones 
pretéritas que fueron recogiendo las bellezas 
arquitectónicas de estos grandes monumentos 
histórico-religiosos. ”17

Estas series postales, estampadas a partir de 
1960 en calcografía bicolor18, son el paradig-
ma del sello postal español calcográfico. Estos 
sellos de formato rectangular, 24,9 x 40,9 milí-
metros, cuyos indicadores de origen función y 
valor facial son tipográficamente coherentes a 
lo largo de todas las emisiones y donde el texto 
anclaje reside siempre a la izquierda del pie de 
imprenta, mientras que, a la derecha del mis-
mo, aparece la sigla de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, son un paradigma de con-
gruencia estilística dentro de la producción fila-
télica franquista, que sólo compartirán las series 
dedicadas al turismo y a los castillos españoles.

17 ESPAÑA, “Orden de 18 de septiembre de 1965 sobre emisión y puesta en circulación de la serie 
de sellos de correo ‘Monasterio de Yuste’.”, Boletín Oficial del Estado, 230/1965, 25 de septiembre de 
1965, pág. 13114.
18 En 1969 Sánchez Toda mencionaba este procedimiento de estampación: “Los sellos que actual-
mente se imprimen en calcografía a dos colores y simultáneamente, con un solo grabado, debido a una 
máquina de imprimir con especial sistema de entintado que lo hace posible. Esta manera de imprimir se 
hace de dos maneras, una es la que deja entre color y color un espacio en blanco para facilitar su ajuste 
(...). La otra forma de impresión, consiste en superponer los colores: es de más gusto, ejemplo de ella 
son los sellos españoles (1960) de tauromaquia, de monasterios (1961), tercer centenario de Velázquez, 
el Cid (1962) y otros muchos.”, (SÁNCHEZ TODA, J. L., op. cit., pág. 134.)

Fig. 245 (Ref. E1686)
Monasterio de Yuste
España, 1965

Fig. 247 (Ref. E1688)
Monasterio de Yuste
España, 1965

Fig. 246 (Ref. E1687)
Monasterio de Yuste
España, 1965

Fig. 248 (Ref. E1496)
Real Monasterio de Santa María de Poblet
España, 1963
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El conjunto de vistas y ángulos empleados para mostrar los monasterios suelen 
abarcar, principalmente, vistas generales, del claustro, de alguna dependencia y, de 
manera ocasional, vistas aéreas, aunque estas son las menos (Fig. 248). Un punto 
de vista, el aéreo, que permite la totalidad en la visión del edificio y que otorga a la 
imagen un sesgo de espectacularidad que no alcanza a permitir ningún otro ángulo.

Monumentos españoles

 En España: Castillos

De los muchos monumentos conmemorados en los sellos postales del franquismo 
destaca una serie que, pese al carácter arquitectónico de sus objetos de homenaje 
pueden considerarse más monumentos que obras de arte como son las catedrales o, 
incluso, los monasterios, pese a que estos son considerados, también, monumentos 
en sí mismos. De existir una escala artística en la que calificar monumentos como las 
catedrales, los monasterios y los castillos, éstos últimos estarían un punto por debajo 
de los otros, al menos en la categorización que se ha realizado en este estudio. De 
hecho, los castillos se conmemoraron en sellos por su importancia como obras de 
arquitectura militar, esto es, fortalezas19 no en vano la Orden ministerial correspon-
diente aducía que

“Reconociendo el valor e importancia que la Filatelia tiene en el momento actual 
en todo el mundo como factor divulgador de valores humanos, artísticos e histó-
ricos, y considerando la extraordinaria importancia que en la vida política, social 
y guerrera tuvieron en el periodo medieval los famosos castillos españoles hacen 
aconsejable que España, que ha vuelto últimamente sus ojos a estas reliquias de 
su pasado glorioso, que tanto nos hablan del pretérito de nuestra Patria, recuerde 
y muestre en el sello de Correo, que penetra hasta los más apartados rincones, la 
estampa, altiva, desafiante y recia de los castillos españoles.”20

Las representaciones de los castillos elegidos para ser homenajeados filatélicamente 
los muestran siempre –a diferencia de los monasterios– con un punto de vista por de-
bajo de la línea del horizonte, creando una perspectiva dramática, que proporcionan 
al edificio la arrogancia necesaria a través de la cual se logra, de modo más efectivo, 
el objetivo establecido por la Orden ministerial. 

En su primera emisión, puesta en circulación el 13 de agosto de 1966, la primera 
serie “Castillos”, compuesta por ocho valores, mostraba en uno de ellos un edificio 
que aparece de forma recurrente en los sellos franquistas, un castillo que formaba 

19 LORENTE, L. M., op. cit., pág. 94.
20 ESPAÑA, “Orden de 30 de junio de 1966 sobre venta y puesta en circulación de los sellos de 
Correo ‘Primera Serie de Castillos Españoles’.”, Boletín Oficial del Estado, 162/1966, 8 de julio de 1966, 
pág. 8680.
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parte de la simbología del Estado franquista, al igual 
que el Monasterio del Escorial: el Castillo de la Mota 
(Fig. 249). Este castillo había sido utilizado como 
fondo alusivo en las series básicas del General Franco 
emitidas a partir de 1948, y elemento ilustrativo y evo-
cativo en la emisión dedicada a la Feria de Nueva York 
de 1964 (Fig. 250). Lorente explica en las siguientes 
líneas el motivo por el cual se eligió mostrar este casti-
llo entre los muchos existentes en España:

“Con fecha 23 de abril, es la emisión dedicada a 
la Feria mundial de Nueva York, serie, que con 
la excepción del valor de 1 peseta, todos los de-
más fueron idea mía. En esta serie, junto a mo-
tivos típicamente españoles, se incluyó un sello 
con el Castillo de la Mota, y ello, con la idea 
de mostrar no sólo una arquitectura típica nacio-
nal, sino también como un homenaje a Isabel la 
Católica.”21

 Estas series, emitidas a lo largo de seis años, conclu-
yeron abruptamente el 22 de junio de 1972, pues po-
drían haberse extendido en el tiempo y conmemorar 
muchos más castillos, algo que, según Lorente, ocurría 
demasiado a menudo, como comenta, no sin cierto 
resquemor, en 1981:

“Es lástima que se hayan suprimido reciente-
mente series como ésta, como la de Turismo, 
como la de Monasterios, como la de Pintura. 
Parece como quererse olvidar de parte de la His-
toria de España.”22

La serie “Turismo” a la que hace referencia Lorente 
comenzó a emitirse en 1964 y el motivo por el cual se 
realizaba esta serie hay que buscarlo en la idea que tuvo 
Manuel Fraga Iribarne, por aquel entonces Ministro 
de Información y Turismo, y Luis Auguet y Durán, 
Director General de la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre, de utilizar los sellos postales como medio a 
través del cual publicitar el Turismo en España23. Es-

21 LORENTE, L. M., op. cit., pág. 94.
22 Ibid., pág. 100.
23 Ibid., pág. 93.

Fig. 249 (Ref. E1740)
Castillos de España
España, 1966

Fig. 251 (Ref. E1652)
Serie Turística
España, 1965

Fig. 250 (Ref. E1592)
Feria Mundial de Nueva York
España, 1964
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tas series debían reproducir “monumentos, paisajes y otros valores artísticos de nues-
tra nación”24, ya que el sello postal era considerado por el Estado como, un “eficaz 
mensaje al mundo de nuestros valores, se presenta como el más adecuado medio de 
difusión de nuestra riqueza turística.”25

De esta serie se han clasificado en este apartado, 
como se ha indicado con anterioridad, los sellos que 
no muestran rasgos estilísticos del paisaje, es decir, que 
no muestren una amplia proporción de cielo o que se 
limiten a mostrar una parte del monumento al que 
hacen referencia (Figs. 251 y 252). Las características 
gráficas son idénticas a las de la serie “Monasterios” 
revisadas en un apartado precedente, salvo con la ex-
cepción hecha del formato, pues tanto los sellos de la 
serie “Castillos” como los de la serie “Turismo” tienen 
unas dimensiones de 28’8 x 33,2 milímetros.

Paisajes de España 

De valor pintoresco o representativo

En esta categoría se han clasificado aquellos sellos cuya ilustración es un paisaje, 
o una imagen susceptible se serlo (figs. 253-255) de acuerdo con los criterios que 
se han establecido es esta clasificación y se han expuesto, con anterioridad, en este 
mismocapítulo.

En este sentido, existe un paisaje en la filatelia española que contiene un elemento 
tanto o más característico y simbólico para el régimen franquista como pudieron 

24 ESPAÑA, “Orden de 26 de diciembre de 1963 sobre emisión y puesta en circulación de los sellos 
de la serie ‘Turismo’.”, Boletín Oficial del Estado, 1/1964, 1 de enero de 1964, pág. 9.
25 Ibid.

Fig. 252 (Ref. E1878)
Serie Turística
España, 1968

Fig. 253 (Ref. E1544)
Serie Turística. Paisajes y Monumentos
España, 1964

Fig. 255 (Ref. E2133)
Serie Turística
España, 1973

Fig. 254 (Ref. E1650)
Serie Turística
España, 1965
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serlo El Escorial o el Castillo de la Mota, se trata de la vista de Toledo en la que ésta 
aparece coronada por el Alcázar.

Desde los primeros días de la Guerra Civil el Alcázar de Toledo y todo lo que le 
rodeaba fue adquiriendo tintes de leyenda, que llegó al paroxismo cuando éste fue 
“liberado” por las tropas rebeldes. Como explica Preston:

“esta fortaleza estratégicamente carente de importancia. Los mil guardias civiles y 
falangistas que se habían refugiado en el Alcázar durante los primeros días del alza-
miento se llevaron consigo mujeres y niños como rehenes, familiares de conocidos 
izquierdistas. Sin embargo, la resistencia del Alcázar se estaba convirtiendo en el 
gran símbolo del heroísmo de los nacionales, Posteriormente, la realidad del ase-
dio se adornó hasta quedar irreconocible, en concreto mediante la famosa leyenda 
casi con seguridad apócrifa, que cuenta cómo telefonearon al coronel Moscardó 
para decirle que si no se rendía matarían a su hijo. Como es natural se olvidó por 
completo la existencia y posterior destino de los rehenes.”26

La victoria de los nacionales en el Alcázar supuso para Franco el reforzamiento 
político buscado cuando decidió desviar las tropas desde una posición que permitía 
un ataque inmediato a Madrid, lo que significó “una victoria emocional y un gran 
golpe propagandístico”27, a todas luces preferible, a ojos del futuro Jefe del Estado, “a 
una rápida victoria sobre la República”28.

El primer sello del estampado durante el franquismo que mostraba “la vista” de 
Toledo, incluyendo el Alcázar se emitió a principios de la Guerra Civil. Más concre-
tamente, la Orden de su emisión y puesta en venta se publicó el 22 de julio de 193729 
(Fig. 256). Pocos días después, el 6 de agosto el Boletín Oficial del Estado ordenó la 
publicación de dos sellos en forma de hoja bloque que mostraban “en color sepia, el 
Alcázar de Toledo intacto, y el otro en color verde, el patio del propio Alcázar después 
de la destrucción por los marxistas.”30 

En las hojas bloque emitidas, los sellos aparecen subrayados por una leyenda alusi-
va en cada una de ellas. En la que contiene la imagen de la vista de Toledo mostrando 
el Alcázar indemne (Fig. 257), el texto proclama: “PRIMER ANIVERSARIO DEL 
ALZAMIENTO NACIONAL – JULIO 1936” (Fig. 258); mientras que el que se 
muestran las ruinas de la fortaleza la leyenda reza: “LIBERACIÓN DE TOLEDO – 
SETIEMBRE 1936” (Fig. 259), un modelo de sellos que sería empleado de nuevo en 
la serie conmemorativa, ya revisada, de la batalla de Lepanto. Estos textos constatan, 
una vez más, el uso propagandístico de la ciudad de Toledo y, sobre todo, del Alcázar, 
edificio que se empleó en los años siguientes como motivo ilustrativo en otras series. 

26 PRESTON, P., op. cit., págs. 204-205.
27 Ibid., pág. 207.
28 Ibid.
29 ESPAÑA, “Orden de 21 de julio de 1937.”, Boletín Oficial del Estado, 275, 22 de julio de 1937, 
pág. 2483.
30 ESPAÑA, “Orden del 5 de agosto de 1937.”, Boletín Oficial del Estado, 290, 6 de agosto de 1937, 
pág. 2723.
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Las ruinas del Alcázar (Fig. 260), con todo su poder evocativo y simbólico, sirvieron 
como marco de desfiles y concentraciones de masas del Movimiento31 (Fig. 261).

31 “Se ha destacado a menudo que las manifestaciones públicas del fascismo adquirían una forma 
teatral y ritual, tipificada por los numerosos desfiles, ceremonias y congregaciones de grandes masas. 
Agrupaban a la gente de un modo planificado para conferirles un sentimiento de identidad como grupo 
y compromiso, y para hacerlos susceptibles de manipulaciones emocionales.”, (CLARK, T., Arte y pro-
paganda en el siglo XX, Akal, Madrid, 2000, pág. 49.)

Fig. 261
Ceremonia en las ruinas del Alcázar de Toledo
España, circa 1940

Fig. 260 (Ref. E837H)
I Aniversario del Alzamiento Nacional
España (Bando Nacional), 1937

Fig. 259 (Ref. E837)
I Aniversario del Alzamiento Nacional
España (Bando Nacional), 1937

Fig. 258 (Ref. E836)
I Aniversario del Alzamiento Nacional
España (Bando Nacional), 1937

Fig. 256 (Ref. E811)
Junta de Defensa Nacional
España (Bando Nacional), 1937

Fig. 257 (Ref. E836H) 
I Aniversario del Alzamiento Nacional
España (Bando Nacional), 1937
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Hasta aquí llegan las categorías establecidas por el Plan iconográfico nacional, en 
los siguientes apartados haremos un repaso a las categorías que hemos configurado 
con el fin de catalogar el remanente de sellos no asignables a cualquiera de los grupos 
anteriormente revisados.

Obras de arte extranjeras

Los sellos clasificados dentro de este apartado son aquellos cuyo motivo ilustrativo 
representa obras de arte que se encuentran en otros países y cuyo autor o bien no 
puede considerarse como español, por no pertenecer a ninguna de las escuelas de las 
diferentes disciplinas artísticas, o bien tiene un origen desconocido. El número de va-
lores postales dentro de esta categoría son casi tan escasos como los encuadrados en la 
anterior, aunque hay una serie cuya tercera parte está integrada por representaciones 
de obras de arte extranjeras. Estos valores, un total de seis, forman parte de una serie 
de dieciocho sellos emitidos, en tres estapas, a lo largo de 1971 con motivo de la cele-
bración, durante dicho periodo, del Año Santo Compostelano. El régimen franquista 
produjo con puntualidad32 series de sellos conmemorativos de esta ocasión, pues se 
emitieron sellos jacobeos en los años 1943, 1944, 1954 y 1965 pero ninguna fue tan 
extensa como la de 1971. 

La elección de los motivos ilustrativos de la primera parte de esta serie, que repre-
sentan diversos objetos artísticos ubicados en puntos estratégicos de las rutas jacobeas 
que recorren Europa, está plenamente justificada por la Orden ministerial correspon-
diente, ya que

“La proyección que siempre ha tenido desde su creación esta concesión especialí-
sima de la Iglesia sobre Europa nos mueve en el presente año a recoger recuerdos 
de las rutas jacobeas por Europa, y también y más extensamente por  España.”33

Los sellos de esta serie filatélica están configurados gráficamente del mismo modo 
que la mayoría de los sellos españoles calcográficos, de formato 24,9 x 40,9 milíme-
tros. Lo que distingue estos sellos de los demás emitidos (por ejemplo, de los conme-
morativos de algún monasterios) es el hecho de mostrar, en alguna de las esquinas, el 
símbolo jacobeo constituido por la concha sobre dos bastones de peregrino cruzados. 
Un símbolo que no hace más que reforzar, aunque de modo gráfico y simplificar la 

32 “Fieles a la tradición filatélica española de recordar con una emisión de sellos de Correo la celebra-
ción del Año Santo Compostelano, este Ministerio ha querido dejar testimonio del que tendrá ocasión 
en el próximo año 1971.
La proyección que siempre ha tenido desde su creación esta concesión especialísima de la Iglesia sobre 
Europa nos mueve en el presente año a recoger recuerdos de las rutas jacobeas por Europa, y también y 
más extensamente por  España.”, (ESPAÑA, “Orden de 1 de diciembre de 1970 sobre emisión y puesta 
en circulación de la serie de sellos de Correo conmemorativa del Año Santo Compostelano 1971.”, 
Boletín Oficial del Estado, 291/1970, 5 de diciembre de 1970, 19850-19851, pág. 19850.)
33 Ibid.
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comprensión del motivo de la emisión, también indicado por el texto “AÑO SAN-
TO COMPOSTELANO” que aparece escrito en cada sello (Figs. 261-263).

Costumbres y folclore 

En este apartado de la clasificación se ha incluido una serie, la denominada “Trajes 
típicos españoles”, no sólo por su importancia numérica sino por el papel destacado, 
aunque pasivo, que otorga a la mujer. El atuendo, como tantos otros temas, forma 
parte de la materia empleada por cualquier Estado para moldear la identidad na-
cional dentro de su producción filatélica. Un fenómeno al que España no fue ajena 
durante el franquismo:

“El carácter universal que actualmente tiene el sello de Correos como exponente y 
muestra de valores de los distintos países hace aconsejable el servicio de este medio 
para mostrar dentro de su pequeñez, pero con gran poder difusor, valores cultura-
les y artísticos. (...) la elaboración de sellos de Correos en los que se reproduzcan 
trajes típicos españoles elegidos dentro de su gran variedad y número.”34

Esta serie, compuesta por un total de cincuenta y tres valores, presentó entre 1967 
y 1971 y luego a través del coleccionismo, “una serie de versiones estereotipadas de 
la indumentaria popular de cada provincia”35, unas provincias (Figs. 264-267) que 
estaban representadas por una mujer vestida con el traje típico de alguna de las loca-
lidades del territorio al que se hacía referencia. Los sellos de estas emisiones estaban 
configurados, de manera gráfica, de modo idéntico a la que hacía referencia a los “Es-

34 ESPAÑA, “Orden de 22 de diciembre de 1966 sobre emisión y puesta en circulación de los sellos 
de Correos de la serie ‘Trajes típicos españoles’.”, Boletín Oficial del Estado, 311/1966, 29 de diciembre 
de 1966, 16438-16439, pág. 16438.
35 De SOUSA CONGOSTO, F., Introducción a la historia de la indumentaria en España, Istmo, 
Madrid, 2007, pág. 291.

Fig. 261 (Ref. E2011)
Año Santo Compostelano
España, 1971

Fig. 262 (Ref. E2012)
Año Santo Compostelano
España, 1971

Fig. 263 (Ref. E2013)
Año Santo Compostelano
España, 1971
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cudos de provincias españolas”, con la obvia excepción del motivo ilustrativo, pues, 
en ésta el escudo es sustituido por una mujer, a la que supuestamente se le estaba 
rindiendo homenaje36, posando como un maniquí sonriente37, ya que su función en 
estos sellos no es otra que mostrar el traje regional. Un atuendo que era el elemento 
visual clave del intento de recuperación de tradiciones, cantos y bailes llevada a cabo 
con la creación de los grupos Coros y Danzas de la Sección Femenina de Falange. Las 
demostraciones públicas del folclore español, realizadas por los Coros y Danzas, cuyo 
ideario “sintonizaba con el deseo de José Antonio de ver dignificados los pueblos de 
España y valorizadas las tradiciones populares” 38, a la vez que exaltaban el patriotis-
mo, servían como instrumento propagandístico del régimen en todo el mundo.

Otra de las costumbres configuradora de la idiosincrasia nacional, conmemorada 
filatélicamente, y no sólo de manera directa, es el arte del toreo. Una ceremonia en 
la que, como escribió Canetti, el español disfruta de una visión determinada de la 
población y del torero, convertidos aquí, ambos, en símbolo nacionales de la masa39. 
La serie, de dieciséis valores, dedicada exclusivamente a la tauromaquia, emitida en 
1960, debe  su emisión a la intención del Estado de :

“poner de manifiesto el arte, las actividades, costumbres, características y, en gene-
ral, lo relacionado con las peculiaridades de nuestro país, se ha estimado oportuno 
la emisión de una serie de sellos de Correos representativa de cuanto se relaciona 
con el arte de los toros, presentados en sus más importantes modalidades.”40

36 LORENTE, L. M., op. cit., pág. 6
37 “Las prédicas sobre la sonrisa femenina como panacea son incontables en las publicaciones de la 
época y tienen una clara vinculación con la ideología de la mujer fuerte y animosa propugnada por la 
Sección Femenina de Falange.”, (MARTÍN GAITE, C., op. cit., pág. 40)
38 RICHMOND, K., op. cit., págs. 68-69.
39 CANETTI, E., Obras Completas (vol. I). Masa y Poder, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 
Barcelona, 2002, pág. 218-219.
40 ESPAÑA, “Orden de 23 de diciembre de 1959 sobre emisión y puesta en circulación de los sellos 
correspondientes a la serie ‘Toros’.”, Boletín Oficial del Estado, 313/1959, 31 de diciembre de 1959, 

Fig. 264 (Ref. E1767)
Trajes típicos españoles
España, 1967

Fig. 265 (Ref. E1843)
Trajes típicos españoles
España, 1968

Fig. 266 (Ref. E1906)
Trajes típicos españoles
España, 1969

Fig. 267 (Ref. E2018)
Trajes típicos españoles
España, 1971
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Esta serie de sellos, de características gráficas idénticas a la 
serie “Monasterios españoles”, por formato, técnica emplea-
da y posición de los textos, muestra no sólo los pases y suer-
tes más característicos de esta actividad (Figs. 268 y 269), 
sino también escenas de la vida del toro en las ganaderías, y 
festividades en las que es el principal protagonista (Fig. 44), 
una plaza de toros –La Maestranza (Fig. 270)– y el retrato de 
un matador, Paquiro (Fig. 271).

Pero la tauromaquia, empleado como rasgo identificador, 
fue utilizado de manera indirecta para representar simbóli-
camente a España en otros sellos postales, como, por ejem-
plo, el valor emitido con motivo de la Feria Mundial de Nueva York en 1964 (Fig. 
272) –serie en la que se emitió el único sello franquista referido a un baile popular 
(Fig. 273), personificado, en este caso, por Carmen Amaya–, el cual, como todos los 
restantes de dicha serie, se emitía para recordar “la participación de España en esta 
manifestación mundial”41. El toro de lidia fue empleado, también, en las alegorías42 
mostradas en sellos cuya ilustración debía indicar, simplemente, la españolidad –como 
también había sido empleado El Quijote– de algún acontecimiento, como es el caso 
del sello emitido con motivo del “Día mundial del sello” de 1965 (Fig. 274). En este 
sello puede apreciarse una tendencia gráfica marcada por las referencias a los movi-
mientos artísticos que surgieron tras la II Guerra Mundial, empleada –aunque no 

16673-16674, pág. 16673.
41  ESPAÑA, “Orden de 11 de abril de 1964 sobre venta y puesta en circulación de los sellos conme-
morativos de ‘Feria Mundial de Nueva York 1964-1964’.”, op. cit., pág. 4669.
42  “Con la denominación de serie ‘Día Mundial del Sello 1965’ se procederá por la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre a la elaboración de una serie de tres valores de sellos de Correos, en la que simbó-
licamente se recuerde a la Filatelia por medio de una composición alegórica.”, (ESPAÑA, “Orden de 21 
de abril de 1965 sobre emisión y puesta en circulación de los sellos de la serie ‘Día Mundial del Sello 
1965’.”, Boletín Oficial del Estado, 99/1965, 26 de abril de 1965, 6097-6098, pág. 6097.)

Fig. 268 (Ref. E1258)
Fiesta Nacional: Tauromaquia
España, 1960

Fig. 269 (Ref. E1260)
Fiesta Nacional: Tauromaquia
España, 1960

Fig. 270 (Ref. E1269)
Fiesta Nacional: Tauromaquia
España, 1960

Fig. 271 (Ref. E1265)
Fiesta Nacional: Tauromaquia
España, 1960
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muy a menudo– desde mediados de los años cincuenta en la filatelia española (Figs. 
275 y 276), pero que en la producción cartelística y publicitaria ya era patente desde 
mediados de los años cuarenta. Extrapolando lo ocurrido con los carteles a los sellos 
postales puede afirmarse que 

“Con la victoria de los aliados en la II Guerra Mundial, también la modernidad 
y la vanguardia plástica ganaron su batalla frente al academicismo tradicionalista 
de los regímenes autoritarios. (...) La gráfica de posguerra internacional se define 
precisamente por moverse dentro de los márgenes establecidos por los últimos 
movimientos de la vanguardia, a saber, el surrealismo y el arte abstracto.”43

43 CALVERA, A., “Pioneros. Notas en torno al nacimiento de una profesión”, en GIL, E., Pioneros 
del diseño gráfico en España, Index Books, Barcelona, 2007, 15-51, pág. 35

Fig. 272 (Ref. E1591)
Feria Mundial de Nueva York
España, 1964

Fig. 273 (Ref. E1593)
Feria Mundial de Nueva York
España, 1964

Fig. 274 (Ref. E1668)
Día Mundial del Sello
España, 1965

Fig. 276 (Ref. E1197)
I Centenario de la Estadística Española
España, 1956

Fig. 275 (Ref. E1180)
I Centenario del Telégrafo
España, 1955
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Ahora bien no hay que olvidar que la producción filatélica está en manos de un 
Estado, en este caso de una dictadura, y que pese a emplear recursos gráficos publi-
citarios, no comparte los mismos objetivos que las empresas comerciales y, por lo 
tanto, no necesita estar tan en boga o a la última como debe estarlo la publicidad para 
lograr sus fines. Es por esto por lo que las formas de representación de la imagen en 
los sellos postales son eminentemente conservadoras, salvo en los casos mencionados 
–centenarios, años o días universales–, en los que, al tratarse de eventos mostrados 
de forma metafórica o incluso alegórica, el uso de las formas establecidas por las van-
guardias pudo ser considerado permisible.

Artesanía, artes aplicadas y oficios 

Las referencias directas, en los sellos emitidos durante 
el franquismo, a la artesanía y a todas las disciplinas que 
por entonces dicho término abarcaba son más bien escasas 
y tardías. Aunque los trabajos artesanales se habían plas-
mado en alguna ocasión anterior como motivo ilustrativo 
(Fig. 277), la primera serie postal dedicada en exclusiva se 
estampó en 1975 con motivo de la Feria Mundial de Fila-
telia, que se celebró en España. Los objetos representados 
en los sellos de esta sería eran “muestras de la rica orfebre-
ría española”44. Tanto el sello que muestra la Cruz de los 
ángeles, emitido con ocasión de duodécimo centenario 
de la fundación de Oviedo en 1961, como los de la serie 
de “España-1975” (Orfebrería) que plasman imágenes de 

44 ESPAÑA, “Orden de 3 de febrero de 1975 sobre emisión y puesta en circulación de la serie especial 
de sellos de Correo denominada Exposición Mundial de Filatelia ‘España-1975’.”, Boletín Oficial del 
Estado, 51/1975, 28 de febrero de 1975, 4251-4252, pág. 4251.

Fig. 277 (Ref. E1396)
XII centenario de la fundación de 
Oviedo
España, 1961

Fig. 279 (Ref. E2249)
Exposición Mundial de Filatelia 
“ESPAÑA-75”. Orfebrería Española
España, 1975

Fig. 278 (Ref. E2245)
Exposición Mundial de Filatelia 
“ESPAÑA-75”. Orfebrería 
Española
España, 1975

Fig. 280 (Ref. E2251)
Exposición Mundial de Filatelia 
“ESPAÑA-75”. Orfebrería Española
España, 1975
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obras de orfebrería como la Corona de Rencesvinto (Fig. 278), la espada de Boabdil 
(Fig. 279) y joyas púnicas (Fig. 280) son claros ejemplos ilustrativos de los derroteros 
que había tomado el nacionalismo45 en España. 

Mostrar objetos creados con anterioridad a que España, como entidad política, 
existiera, deja patente el interés por parte del franquismo de integrar cualquier cul-
tura existente en la península ibérica, desde los albores de la historia, dentro de su 
particular concepción de la Historia. Y es que, como señala Prieto Arciniega,

“esta visión unitaria del pasado unitario peninsular intentaban crear una particular 
identidad, centrada en sentirse miembro de un Estado peculiar llamado a cumplir 
una gran misión en el mundo, ya que la religión y la tradición que constituían 
‘la médula del alma hispana’, se habrían recuperado y gracias a esos pilares habría 
llegado LA HORA DE ESPAÑA.”46

Pero la disciplinas clasificables dentro del término “artesanía” no eran las únicas 
artes menores representadas en los sellos postales; las artes gráficas, aunque de manera 
tangencial, ocupan un lugar destacado en la producción filatélica franquista, princi-
palmente debido a que aparecen representadas en cualquier sello que conmemore al 
sello postal, al ser este un producto gráfico. Así, pues, desde 
1950, año en que da comienzo el periodo filatélico conocido 
como “Centenario del sello español” que terminará con la 
muerte de Franco, se editaron series de sellos postales en con-
memoración del propio sello postal (Figs. 281-284). 

Estos sellos encarnan, al mostrar un sello dentro de un se-
llo, una doble representación de una imagen asociada con el 
país de origen, lo que provoca, en los casos en los que dicha 
imagen es un sello primitivo, que utiliza un icono nacional 
(retrato de Isabel II), una concatenación de representaciones 
y referencias al país emisor que están en el origen del mecanis-
mo de la llamada mise en abyme, una característica que Nora 
asocia a los lieux de mémoire47.

La ausencia de la representación de la figura del trabajador 
o del obrero en los sellos franquistas sería total –algo nada 
sorprendente dado el cariz del régimen–, a no ser por la emi-

45 “El elemento central de este mito [el nacionalismo] es la insistencia en la dimensión unitaria de la 
historia de España y en la existencia de una personalidad propia española, individual y colectiva, desde 
el comienzo de la historia. Desde este punto de vista, los españoles presentan, desde tiempos inmemo-
riales, unas características innatas, inmutables y naturales. Ese sería el espíritu nacional español, acorde 
con la teorización joseantoniana.”, (DUPLÁ, A., “Falange e historia antigua” en WULFF ALONSO, F. 
y ÁLVAREZ MARTÍ-AGUILAR, M., (eds.), Antigüedad y franquismo (1936-1975), CEDMA, Málaga, 
2003, 75-94, pág. 89.)
46 PRIETO ARCINIEGA, A., “La antigüedad en la enseñanza franquista (1938-1953)” en WULFF 
ALONSO, F. y ÁLVAREZ MARTÍ-AGUILAR, M., (eds.), op. cit., 111-134, pág. 130.
47 SCOTT, D., “� e semiotics of the lieu de mémoire: � e postage stamp as a site of cultural mem-SCOTT, D., “�e semiotics of the lieu de mémoire: �e postage stamp as a site of cultural mem-
ory”, op. cit., pág. 117.

Fig. 281 (Ref. E1075)
Centenario del Sello Español
España, 1950
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sión conmemorativa del decimocuarto Congreso Internacional de Sastrería que tuvo 
lugar en España en 1970 (Fig. 285), en la que se muestra no a un obrero propiamente 
dicho pero sí a un sastre posando con las herramientas de su oficio. Ahora bien, la 
imagen no es el retrato de un sastre cualquiera sino del español Juan de Alcega, autor 
del primer libro sobre el arte de la sastrería impreso en el mundo (Fig. 286). La elec-
ción de dicho motivo ilustrativo para esta emisión viene argumentada en la Orden 
ministerial en los siguientes términos:

“dada la importancia de esta artesanía en el mundo y la gran atención que en Espa-
ña se prestó siempre al arte de vestir, como lo demuestra el que haya sido nuestra 
patria donde apareciera en el siglo XVI el primer tratado impreso sobre sastrería. 
(...) teniendo como motivo ilustrativo la reproducción de un fragmento de la 

Fig. 286
Ilustración procedente del Libro de Geometría Práctica y Traça, 
de Juan de Alcega
España, 1589
Biblioteca Nacional, Madrid

Fig. 285 (Ref. E1988)
XIV Congreso Mundial de Sastrería
España, 1970

Fig. 282 (Ref. E1689)
Centenario del primer sello 
dentado
España, 1965

Fig. 283 (Ref. E1723)
Día Mundial del Sello
España, 1966

Fig. 284 (Ref. E1800)
Día Mundial del Sello
España, 1967
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portada del primer libro editado sobre el arte de la sastrería: ‘Libro de Geometría 
Práctica y Traça’, de Juan de Alcega, impreso en Madrid en 1589.”48

Queda una vez más de manifiesto la querencia de la Oficina Filatélica del Estado 
por los motivos ilustrativos procedentes de obras ya existentes, como establecía, y se 
ha visto, el Plan Iconográfico Nacional a la hora de tener que plasmar el retrato de 
un personaje célebre.

48 ESPAÑA, “Orden de 22 de enero de 1970 sobre emisión y puesta en circulación del sello de correo 
conmemorativo del XIV Congreso Internacional de Sastrería.”, Boletín Oficial del Estado, 25/1970, 29 
de enero de 1970, 1473-1474, pág. 1474.
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Capítulo 7 

El Estado, representación y valores

Símbolos del Estado y su representación

Cualquier elemento ilustrativo plasmado en un sello, como afirman muchos de 
los autores revisados en el capítulo tercero de este trabajo, representa de manera 
simbólica al Estado que lo emite, pero hay algunos que, fuera del ámbito filatélico, 
lo simbolizan de manera habitual en cualquier esfera de la vida diaria, como por 
ejemplo las banderas y los escudos heráldicos1.

Desde el inicio de la contienda, el bando insurgente se esforzó en cambiar toda la 
simbología estatal. Se borraron de un plumazo los símbolos estatales republicanos; 
el himno, el escudo y la bandera fueron sustituidos por símbolos ya utilizados con 
anterioridad, pues se restableció el uso de la Marcha Real o Granadera como himno 
nacional y de la bandera monárquica; en cuanto al escudo, fue reinterpretado uno 
previamente existente, el de los Reyes Católicos, con  el añadido de las columnas de 
Hércules propias del Escudo de armas de Carlos V.

El 30 de agosto de 1936, apenas un mes después del inicio de la sublevación, se 
emitía el “Decreto nº 77”, el cual restablecía el uso de la bandera roja y gualda como 
bandera de España. Dos semanas antes, Franco, en un “artero movimiento que au-
mento su predicamento a los ojos de la derecha española a expensas de sus rivales de 
la Junta”2, anunció la rehabilitación de la insignia monárquica. Las motivaciones para 
la restitución de la enseña quedaban explicadas, con el característico y grandilocuente 
lenguaje institucional del bando nacional, en las siguientes líneas:

“El movimiento salvador de España, iniciado por el Ejército y secundado entusiás-
ticamente por el pueblo, fundidos en el fervoroso anhelo de reanudar su gloriosa 
historia, ha sido presidido espontánea y unánimemente por el restablecimiento de 
la tradicional bandera bicolor: roja y gualda.

1 BRUNN, S.D., “Stamps as iconography: Celebrating the independece of new Eurpean and Cen-
tral Asian states.”, op. cit., pág. 315.
2 PRESTON, P., op. cit., pág. 198.
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Sólo bastardos, cuando no criminales propósitos de destruir el sentimiento pa-
triótico en su raíz, pueden convertir en materia de partidismo político lo que, por 
ser símbolo egregio de la Nación, está por encima de parcialidades y accidentes.

Esa gloriosa enseña ha presidido las gestas inmortales de nuestra España; ha reci-
bido el juramento de fidelidad de las sucesivas generaciones; ha ondeado los días 
de ventura y adversidad patrias, y es la que ha servido de sudario a los restos de 
patriotas insignes que, por los servicios prestados a su país, merecieron tal honor.

Bajo sus pliegues gloriosos se ha producido, ahora, esta vibración patriótica jamás 
superada, y al recoger este clamoroso anhelo popular y restablecer oficialmente la 
bandera bicolor como pabellón de España, la Junta de Defensa Nacional no hace 
sino dar estado oficial a lo que de hecho existe ya en todo el territorio liberado.”3

El himno republicano fue sustituido, en 1937, con motivaciones4 similares a las 
que ocasionaron el cambio de la bandera, por la denominada Marcha Granadera; y la 
restitución de ambos levantó ampollas entre los falangistas, que apoyaron la rebelión, 
y que veían como menguaba su influencia en el nuevo Estado que se avecinaba, como 
recuerda Ridruejo en sus memorias:

“Se había  restablecido en el año anterior el uso de la bandera roja y gualda, pero 
no sé si aun el de la Marcha Real. Lo primero fue hecho espontáneo y generalizado 
antes de ser decreto legal. Creo que es dato poco conocido que los falangistas –y 
especialmente los viejos– recibimos esas reposiciones con alguna resistencia. La 
propia Pilar Primo de Rivera distribuyó un comunicado oponiéndose y reivindi-
cando la bandera roja y negra u el Cara al sol como símbolos del Estado naciente. 
Cuando sonaba el himno le negábamos el saludo y si nos encontraba sentados 
seguíamos así ostentosamente.”5 

El 22 julio de 1937 se ordenó la emisión de varios sellos de correos, entre ellos uno 
de los pocos de todo el periodo franquista que mostraría la bandera nacional (Fig. 

3 ESPAÑA, “Decreto nº 77”, Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, 14, 30 de 
agosto de 1936, pág. 55.
4 “Al constituirse el nuevo Estado, fue recogiendo de nuestro antiguo patrimonio cuanto de simbó-
lico y representativo la Nación añoraba, interpretando el sentir de los buenos españoles, que se pronun-
ciaban por una España grande, libre y tradicional.
Así, el pueblo enarboló desde los primeros instantes la gloriosa enseña, que es hoy de nuevo la bandera 
de la Patria.
Abolido el himno, en desafortunada hora adoptado, y que a su significación histórica unía el recuerdo 
de cinco años de traiciones a la Patria, las músicas Nacionales volvieron por lo que era español y tradi-
cional y la ‘Marcha Granadera’, alzó sus notas en plazas, iglesias y catedrales, recogiendo el entusiasmo 
de lo que por ser Himno de España no debió jamás adscribirse a formas de Gobierno a que no estaba 
unido.”, (ESPAÑA, “Decreto número 226”, Boletín Oficial del Estado, 131, 28 de febrero de 1937, 
548-549, págs. 548-549.)
5 RIDRUEJO, D., op. cit., pág. 180.
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287). La emisión de este sello, cuyo motivo ilustrativo es 
un legionario ondeando la enseña roja y gualda frente a la 
portada de la catedral de Málaga6, puede considerarse un 
acto de celebración e información a quien viera la imagen 
–pese a no especificar, salvo por el escudo de la ciudad, 
de qué lugar se trata– de la caída en manos rebeldes de 
la ciudad andaluza, que fue tomada en febrero de 19377.

Una vez terminada la contienda, el uso de la nueva 
simbología estatal fue establecido de manera sistemática a 
través de publicaciones que apenas dejaban lugar a la in-
terpretación8, y fue infiltrado en cualquier actividad de la 
cotidianeidad; tanto es así que se ocasionaron situaciones 
cuando menos curiosas, de las que queda constancia en el 
Boletín Oficial del Estado:

“Circunstancias accidentales determinan en los momentos presentes dificultades 
para suministrar a las Aduanas las dotaciones necesarias de alambre de hiero re-
cubierto con fibras textiles de los colores nacionales, adecuado para sus empleo 
reglamentario en el precintado a la importación de cubiertas de caucho, bandajes 
y cámaras de aire para toda clase de vehículos, cuyo precintado es el requisito que 
ha de legalizar la circulación de dichas mercancías (...). 

Para salvar con la urgencia que el servicio reclama las dificultades a que antes se 
hace referencia, propone V. I. que se autorice, a título transitorio y tiñéndolo pre-
viamente de color marrón oscuro, el uso de las importantes cantidades de alambre 
existentes en ese Centro y en sus dependencias provinciales, como sobrante de 
años anteriores.”9

Otro de los símbolos por excelencia de un estado, nación o país, es el escudo de 
armas, un elemento que fue conmemorado con una serie filatélica cuya emisión se 
extendió a lo largo de varios años, más concretamente, entre 1962 y 1966. La serie de 
“Escudos de las Provincias Españolas” (Fig. 288) mostraba el escudo de la capital de 

6 EDIFIL, op. cit., pág. 31.
7 THOMAS, H., La Guerra Civil española (vol. II), DeBolsillo, Barcelona, 2006 , págs.631-637.
8 En 1945 se publicó, por parte de la Editora Universitaria Compostelana, el libro escrito por An-
tonio Asorey Andaluz ilustrativamente titulado Ideario y Símbolos del Estado Español, en el que se hacía 
una recopilación de las Leyes, Decretos y Órdenes oficiales que regían la ideología y simbología del 
régimen franquista.
9 ESPAÑA, “Orden del 31 de octubre de 1941 por la que se autoriza el empleo del alambre que 
existía en la Dirección General de Aduanas, recubierto con los colores de la bandera republicana, teñido 
de color marrón obscuro, para el precintado de las cubiertas de caucho, cámaras y bandajes a la importa-
ción, modificándose transitoriamente, en tal sentido, el artículo 280 de las Ordenanzas.”, Boletín Oficial 
del Estado, 311/1941, 7 de noviembre de 1941, pág. 8708.

Fig. 287 (Ref. E812)
Junta de Defensa Nacional
España (Bando Nacional), 1937
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provincia10 de cada una de las que integraban España, incluyendo aquellos territorios 
coloniales que, por aquel entonces, aún se conservaban (Fig. 289).

La selección de los escudos de las capitales de provincias en vez de los de las pro-
vincias no estuvo exenta de polémica. Algunas voces, especialmente las de la prensa 
de la provincia afectada, se levantaron indignadas, pues se consideró que la elección 
de dichos blasones no era representativa de las distintas provincias, en lo que parecía 
ser un error en el proceso de documentación de la Casa de la Moneda11.

La homogeneidad gráfica y compositiva de la serie de “Escudos de las Provincias 
Españolas” es ejemplar. Cada uno de los cincuenta y siete sellos emitidos dentro de 
esta serie, con excepción del que muestra el escudo de España cuyas dimensiones son 
28,8 x 40,9 milímetros, miden 24,9 milímetros de ancho y 40,9 milímetros de alto. 
La distribución de los elementos textuales está realizada alrededor del escudo mos-
trado. El valor facial está situado en la esquina superior izquierda con la sigla de la 
unidad monetaria alineada a la derecha y en la parte superior de la cifra. Sólo cuando 
el nombre de la provincia –situado en la esquina superior derecha y alineado con 
ella– supere la amplitud permisible, la unidad monetaria se alineará con la base del 
dígito. El indicador de país de origen está escrito en una tipografía más estilizada  de 
trazo más fino que en el logotipo habitualmente utilizado. El espacio entre las letras 
–interletraje– de este indicador aumenta para ocupar el ancho asignado al mismo en 
el sello que representa el escudo de España (Fig. 290), pues su anchura ha aumentado 
en cinco milímetros con respecto a los cincuenta y seis otros sellos de la serie. El in-
dicador de función aparece siempre centrado bajo el indicador de origen configurado 

10 ESPAÑA, “Orden de 1 de diciembre de 1961 sobre emisión y puesta en circulación de los sellos de 
la ‘Serie Escudos de las Provincias Españolas’.”, Boletín Oficial del Estado, 3/1962, 3 de enero de 1962, 
108-109, pág. 108.
11 CADENAS Y VICENT, V., Errores heráldicos en la serie filatélica de los escudos de armas municipales, 
Hidalguía, Madrid, 1967, pág. 6.

Fig. 290 (Ref. E1704)
Escudos de las capitales de provincia 
españolas y de España
España, 1966

Fig. 289 (Ref. E1634)
Escudos de las capitales de 
provincia españolas
España, 1965

Fig. 288 (Ref. E1489)
Escudos de las capitales de 
provincia españolas
España, 1963
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en la tipografía habitualmente empleada. El pie de imprenta contiene, a su izquierda, 
el número que el sello ocupa dentro de una serie en que las provincias aparecen orde-
nadas alfabéticamente, mientras que a su derecha está la sigla “F.N.M.T”.El escudo 
está estampado en los colores específicos de cada escudo, más los de la corona que 
remata cada uno de ellos, al tiempo que todos los elementos textuales, así como el 
doble filete que enmarca al sello, están estampados en color negro.

En los 40 años que duró el régimen franquista sólo 
se mostró el escudo de armas de un municipio que no 
fuera capital de provincia. Esta localidad fue conmemora-
da filatélicamente, de manera específica, con motivo del 
sexto centenario de su fundación.  Se emitió una serie de 
sellos postales de los cuales el de valor facial una pese-
ta era el que portaba el blasón de la población conocida 
como Guernica (Fig. 291). En la Orden ministerial que 
establecía la emisión se recalcaba el vínculo que unía el 
origen de dicha villa con el reino de Castilla12, tal vez, 
como modo de mitigar y contradecir cualquier intento de 
reivindicación separatista por parte de las, por entonces, 
provincias vascongadas, en una época de enfrentamiento 
del gobierno con el clero nacionalista tanto de esa región 
como de Cataluña13.

Ejército

Las referencias filatélicas al ejército y sus diversos cuerpos y a personajes ligados 
de cualquier forma a la vida militar en un país sometido por un dictador militar no 
resulta sorprendente. Sin ir más lejos, en las primeras apariciones del Generalísimo 
Franco en los sellos postales, éste lo hacía ataviado con toda la parafernalia militar 
e intentando adoptar, en sus retratos, el porte marcial que requería la ocasión. Pero 
antes de que concluyera la Guerra Civil y de que Franco fuera un motivo ilustrativo 
postal se emitieron varios sellos de correos para rendir homenaje al Ejército, tanto de 
manera directa como por simple referencia visual.

Entre los primeros sellos franquistas emitidos mostrando al Ejército, destaca el que 
representa el Desembarco de Algeciras (Fig. 292), como la leyenda alusiva presente 
sobre la imagen se encarga de confirmar. La ilustración de este sello muestra una 
columna de aguerridos soldados de diversos cuerpos empuñando fusiles y avanzando 
sobre tierra mientras son protegidos por el vuelo vigilante de un avión.

12 “Conmemorándose el próximo mes de abril el VI Centenario de la fundación de la villa de Guer-
nica y Luno por el Conde Don Tello, hijo de Alfonso XI de Castilla, y deseando contribuir al recuerdo 
de esta efemérides (...).”, (ESPAÑA, “Orden de 25 de enero de 1966 sobre venta y puesta en circulación 
de los sellos conmemorativos del ‘VI Centenario de la fundación de Guernica y Luna’.”, Boletín Oficial 
del Estado, 25/1966, 29 de enero de 1966, pág. 1078.)
13 DI FEBO, G. y JULIÁ, S., op. cit. 

Fig. 291 (Ref. E1721)
VI Centenario de la  
Fundación de Guernica
España, 1966
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Una vez finalizada la Guerra Civil fue emitido un sellos para sufragar los gastos 
ocasionados por la organización de los fastos celebrados en Medina del Campo con 
motivo del Homenaje al Ejército que se celebró el 30 de mayo de 1939 en dicha po-
blación, a la sombra del Castillo de la Mota14. En este sello (Fig. 29), ya mencionado 
con anterioridad, puede observarse cómo una mujer corona con laurel a un Ejército 
victoriosos aunque anónimo, una masa armada y uniforme a la que homenajea una 
mujer frágil, perteneciente al “sexo débil”, representado por un atuendo escaso frente 
al de los hombres, que están fuertemente equipados. En esta imagen puede resumirse 
uno de los puntos claves de la situación de los sexos –el de la mujer15 en particular– 
en el nuevo régimen instaurado: su rol era el de ser una mera comparsa decorativa, 
rendidora de pleitesía al guerrero victorioso16. 

El guerrero anónimo y victorioso es un personaje que volverá a ser homenajeado 
en la serie de sellos conmemorativos del vigésimo aniversario del Alzamiento emitida 
el 17 de julio de 1956, y cuyo motivo ilustrativo debía representar el desfile de la 
Victoria17, algo que llama poderosamente pues se homenajeaba el inicio de la Guerra 

14 ESPAÑA, “Decreto de 6 de julio de 1939 autorizando una sobretasa postal durante los días 15 y 
25 del corriente mes para sufragar los gastos de la concentración de Medina del Campo.”, op. cit.
15 La presencia de la imagen de la mujer en los sellos postales españoles emitidos durante el franquis-
mo se reduce a un 12% del total, mientras que la imagen del hombre aparece en 553 de los 1501 sellos 
estampados, un 37% del total.
16 “La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular –o disimular–, no es más que un 
continuo deseo de encontrar a quien someterse. La dependencia voluntaria, la ofrenda de todos los 
minutos, de todos los deseos e ilusiones es lo más hermoso, porque es la absorción de todos los malos 
gérmenes –vanidad, egoísmo, frivolidad– por el amor.”, (ANOM., “Consúltame”, Medina, 3 de sep-
tiembre de 1944, citado en MARTÍN GAITE, C., op. cit., pág. 45)
17 ESPAÑA, “Orden de 26 de junio de 1956 sobre emisión de sellos conmemorativos del 20 aniversa-
rio del Alzamiento, y su puesta en circulación y venta.”, Boletín Oficial del Estado, 188/1956, 6 de julio 
de 1956, 4414-4415, págs. 4414-4415.

Fig. 292 (Ref. E813)
Junta de Defensa Nacional
España (Bando Nacional), 1937

Fig. 293 (Ref. E1189)
XX Aniversario del  
Alzamiento Nacional
España, 1956

Fig. 294
Postal, Carlos Sáenz de Tejada
España, circa 1940
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Civil, no su conclusión. Las motivaciones por la cuales se realizó dicha emisión dejan 
intuir el porqué de la elección del tema de la ilustración:

“Celebrándose el 18 de julio del presente año el 20 Aniversario del Alzamiento 
Nacional, de tanto valor histórico, por representar el primer paso de la recupera-
ción política, social y económica de España, se estima conveniente conmemorar 
dicha fecha con una serie de sellos para correo ordinario.”18

El empleo de una imagen que muestra la Victoria –el final de la contienda– sí 
señala mejor el comienzo de un nuevo régimen  y, lo que es más importante, borra-
ba tres años de atrocidades, que es lo que la efemérides del vigésimo aniversario del 
inicio de la rebelión señalaba, algo que, a la luz de los sellos emitidos, bajo ningún 
concepto debía recalcarse. Para recordar filatélicamente el nacimiento de un nuevo 
Estado a través de una representación del final de la Guerra Civil –en la fecha que 
conmemoraba su inicio– se empleó una imagen de un desfile de la Victoria. El estilo 
de dicha ilustración ya formaba parte de la memoria colectiva, pues había sido em-
pleado muy a menudo en las publicaciones periódicas: 

“Revistas como Vértice, Escorial, Haz, periódicos como El Noticiero, Amanecer, 
suplementos dominicales como Sí, difundieron entres sus lectores la iconografía 
de los vencedores. Las dos primeras revistas son testimonio de que La Falange no 
creó nada nuevo en el campo de la cultura artística, sino que se apoyó en el gusto 
burgués preexistente, al que mantuvo y extendió.”19

Este tipo de dibujos que “resaltan por su linealidad, barroquismo y 
monumentalidad”20 (Fig. 293), es característico de Carlos Sáenz de Tejada, ilustrador 
y director de arte en una obra emblemática de la época: Historia de la Cruzada Espa-
ñola21, y uno de los más importantes generadores de iconografía nacional durante la 
Guerra Civil y la posguerra (Fig. 294). 

En 1961 y 1971 se celebraron dos cincuentenarios, el de la Aviación Española y el 
de la Legión, respectivamente, y la producción filatélica española no podía olvidar de 

18 Ibid., pág. 4414.
19 LLORENTE, A., op. cit., págs. 196-197.
20 Ibid., pág. 199.
21 “[Carlos Sáenz de Tejada], en mayo de 1938, se traslada a Sevilla para hacerse cargo de la dirección 
artística de la Historia de Cruzada Española (monumental proyecto de ocho volúmenes y 36 tomos, 
realizados entre 1939 y 1943) que tuvo a Joaquín Arrarás como director literario y al propio Tejada, 
Joaquín Valverde o Mariano Bertuchi entre sus ilustradores. En total, un equipo formado por 17 artistas 
que a mediados de 1941 abandonó en bloque el proyecto, el cual continuaría pero ya convertido en 
una maquinaria de copiar y reutilizar composiciones previas.”, (PÉREZ SEGURA, J., “Paisajes de lápiz 
y tinta. Carlos Sáenz de Tejada, grabador y litógrafo.”, en A.A.V.V., Carlos Sáenz de Tejado. Grabador 
y litógrafo, Fundación del Museo del Grabado Español Contemporáneo, Marbella, 2000, 25-46, pág. 
34.)
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semejantes efemérides. Con ocasión del “Cincuentenario de la Aviación Española”22, 
se emitieron cinco valores con diversos motivos ilustrativos que contaban entre sus 
elementos con algún modelo de avión. Ahora bien, el sello que destaca sobre los de-
más –y no precisamente por la calidad del dibujo ni por la legibilidad de la leyenda 
alusiva a la conmemoración– es el timbre de valor facial 10 pesetas (Fig. 295). En él, 
y sobre un fondo azul cielo, destaca la Virgen de Loreto, 
patrona de la aviadores, flanqueada por dos ángeles oran-
tes, un conjunto que es sobrevolado por tres aviones Mi-
rage, creando una imagen de potente simbolismo acerca 
de la vinculación del Ejército, en este caso del Aire, con la 
religiosidad imperante por aquellos años en España.

La siguiente serie en conmemorar un acontecimiento 
directamente relacionado con el ejército fue la emitida 
en 1971 con motivo del quincuagésimo aniversario de la 
fundación de la Legión. Estos sellos, a diferencia de los 
dedicados a la Aviación española23, sí contaban con unas 
especificaciones detalladas en cuanto a su contenido en 
la Orden ministerial que establecía su emisión y puesta 
en circulación. Como ejemplo, sirvan las siguientes líneas 
referidas a uno de los cuatro sellos (Fig. 296):

“Valor: una peseta; motivo: composición alegórica donde figuran integrados el 
emblema de la Legión, escudo del Primer Tercio (Gran Capitán), y fragmento del 
primer cartel de propaganda de alistamiento en la Legión.”24

En esta serie –de la que Franco dijo, cuando le fueron 
mostrados los dibujos que sería utilizados, “Me parecen 
bien y que se haya personalizado”25– se produce la única 
errata en un texto mostrado en un valor postal durante 
el franquismo. Una de las principales características de 
los sellos postales reside en la constate búsqueda de la 
perfección técnica en el proceso de producción, de ahí 
que los errores de impresión como los “Tête-Bêche”26, los 
desregistros o incluso la errónea combinación de tintas 

22 ESPAÑA, “Orden de 23 de noviembre de 1961 sobre emisión y puesta en circulación de los 
sellos correspondientes a la serie ‘Cincuentenario de la Aviación Española’.”, Boletín Oficial del Estado, 
287/1961, 1 de diciembre de 1961, 17033-17034, pág. 17033.
23 En la Orden ministerial sólo se establecía en motivo principal del sellos. En el caso del sello E1045, 
la indicación era la siguiente: “Motivo, ‘Nuestra Señora de Loreto’.” (Ibid.)
24 ESPAÑA, “Órdenes 6 de marzo de 1971 (Mº Hacienda). Filatelia. Emisión y puesta en circulación 
de varias series de sellos.”, op. cit., pág. 526.
25 LORENTE, L. M., op. cit., pág. 25.
26 Tête-bêche es un sello postal cuyo motivo ilustrativo aparece invertido. (SÁNCHEZ TODA, J. L., 
op. cit., pág. 81.)

Fig. 295 (Ref. E1405)
L Aniversario de la Aviación Española
España, 1961

Fig. 296 (Ref. E2043)
L Aniversario de la Legión
España, 1971
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sean los que ocasionen el incremento de valor filatélico de un sello, siempre y cuando 
evite ser destruido por la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, antes de ser puesto 
en circulación. En el caso mencionado, el texto “ESPAÑOLES Y EXTRAJEROS” 
pasó desapercibido, pues, de otro modo, nunca se hubieran emitido seis millones de 
ejemplares27.

En 1973, en pleno ocaso del franquismo, se inició la emisión de una serie que no 
llegó a completarse y fue cancelada en 1978, pues la tendencia una vez iniciada la 
Transición era atenuar la presencia del ejército en todos los ámbitos de la vida coti-
diana, entre ellos la filatelia28. Pero antes de que esto ocurriera, la decisión sobre la 
producción de esta serie la tomó el Ministerio de Hacienda, ya que

“Dado el interés y alcance universal del coleccionismo filatélico y el valor de pre-
sentación y recordación que en la actualidad tiene el sello de correo, se ha esti-
mado conveniente, a propuesta de la Comisión de Programación de Emisiones 
Filatélicas, iniciar el presente año una serie de emisiones de sellos de correo en 
que sus temas ilustrativos lo constituyan ejemplos del uniforme militar español a 
través de los tiempos.

Esta temática, que ya ha sido recogida en los sellos de correo por bastantes países, y 
que no lo había sido en nuestra nación, ante el deseo de desarrollarla con la debida 
extensión y atención que merecería, permitirá recoger, en un propósito generoso, 
nuestros uniformes militares desde el reinado de los Reyes Católicos a nuestros 
días; ello vendrá a constituir sin duda en su recuerdo un homenaje a aquellas tro-
pas que los vistieron y fueron dejando gloriosos hitos en nuestra historia.”29

La decisión de comenzar la revisión de los uniformes militares a partir del reinado 
de los Reyes Católicos se tomó por considerar más conveniente iniciar la mencionada 
serie en el momento de la unificación de España que a partir del reinado de Felipe, 
periodo en que empieza la uniformidad en el atuendo del ejército español30. Esta 
serie postal evolucionó desde unos sellos en los que el elemento principal, el militar 
ataviado con un determinado uniforme, se situaba sobre un plano saturado de in-
formación cromática (Fig. 297), a otros en los que los elementos de referencia del 
paisaje están meramente esbozados sobre el fondo blanco (Fig. 298).

El fondo de estos sellos suele mostrar elementos evocativos formalmente cercanos 
a la abstracción. Por ejemplo, una batalla (Fig. 297); un edificio (Fig. 298), aunque 
en algunos casos la imagen del fondo es más concreta y puede identificarse con ma-

27 ESPAÑA, “Órdenes 6 de marzo de 1971 (Mº Hacienda). Filatelia. Emisión y puesta en circulación 
de varias series de sellos.”, op. cit., pág. 526.
28 “En un principio se pensó en hacer cincuenta sellos y luego, como un día oí decir, era ya demasia-
dos uniformes, y se redujo su número a cuarenta y cinco.”, (LORENTE, L. M., op. cit., pág. 6)
29 ESPAÑA, “Orden de 13 de febrero de 1973 sobre emisión y puesta en circulación de la serie de 
sellos de correo ‘Uniformes militares, 1973’.”, Boletín Oficial del Estado, 44/1973, 20 de febrero de 
1973, pág. 3334.
30 LORENTE, L. M., op. cit., pág. 7.
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yor o menor dificultad. En ocasiones, la referencia visual 
puede informar acerca de un tipo de edificio genérico, 
como puede ser un castillo (Fig. 299) o, uno más concre-
to, como el Alcázar de Toledo (Fig. 300). 

Los elementos textuales de estos sellos son los habi-
tuales, con la diferencia de que en algunos casos son di-
fícilmente legibles, pues la ilustración sobre la que están 
situados no ofrece zonas con el suficiente contraste entre 
imagen y texto para permitir una lectura, un problema 
que se va mitigando con la emisión de nuevas series en 
las que los sellos tienen a homogeneizar la posición de los 
textos y a reducir la superficie, el porcentaje y la intensi-
dad de colores empleados en el fondo, haciendo que los 
sellos dejen de parecer simples cromos.

Naturaleza

A principios de los años setenta dos series vinieron a incrementar la riqueza temá-
tica de la filatelia española, las dedicada a la fauna y a la flora, iniciadas en 1971 y 
1972, respectivamente. Con anterioridad son muy escasas las representaciones –no 
siendo parte de una alegoría o símbolo– de animales o plantas en los sellos españoles, 
salvo en casos como el toro; incluso son más escasas las imágenes de vegetales, salvo 
que éstos se encuentren formando parte de un paisaje. El uso de la fauna y flora de un 
país es algo común en las emisiones postales de cualquier estado, no en vano Brunn31 
los considera unos de los temas principales a la hora de representar, a través de los 
sellos que emite, al país del que son originarios. Tanto es así que las Órdenes minis-

31 BRUNN, S. D., op. cit., pág. 318.

Fig. 297 (Ref. E2139)
Uniformes militares
España, 1973

Fig. 298 (Ref. E2278)
Uniformes militares
España, 1975

Fig. 299 (Ref. E2140)
Uniformes militares
España, 1973

Fig. 300 (Ref. E2142)
Uniformes militares
España, 1973
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teriales publicadas con respecto al inicio de la emisión de amas series así lo reflejan. 
Refiriéndose a los sellos postales que debían mostrar la fauna española el Ministerio 
de Hacienda, a través del Boletín Oficial del Estado, señalaba:

 “La filatelia española viene recogiendo en la temática de sus emisiones de sellos 
de Correo motivos históricos, de arquitectura, personajes que dejaron huella de 
su paso en los distintos campos del saber, bellezas naturales, conmemoraciones de 
efemérides, etc. Entre estos valores naturales por circunstancias físicas y climatoló-
gicas resulta de mayor interés la fauna típicamente hispana.”32

 Y, en cuanto a la serie dedicada a la flora, los argumentos ministeriales son prác-
ticamente idénticos, salvo que en esta ocasión se hace referencia a la filatelia en otros 
países y la emisión en los mismos de series similares: 

“La Filatelia española ha venido mostrando a través del transcurso de estos últimos 
años, valores a cual más interesante, en los campos de la Historia, de la Cultura y 
de las Bellas Artes, penetrada de su alto valor de difusión e ilustrativo.

Por otra parte, la Filatelia universal ha concretado sus principales emisiones diri-
gidas al coleccionismo a ciertos temas de particular interés, como es entre otros la 
flora de cada nación.

España, rica en su flora múltiple por la variedad de su orografía y clima, ha de 
presentar, a través de varios años sistematizada, su riqueza floral. (...) se procederá 
a la estampación de una serie de sellos de Correo cuyos motivos ilustrativos lo 
constituyen ejemplares de la flora española.”33

La serie dedicada al recuerdo de los más destacados especímenes de la fauna es-
pañola autóctona mostraba en sus primeras emisiones el animal sobre un fondo casi 
blanco con algún detalle que permitiera al espectador situarlo en el contexto de su 
hábitat cotidiano (Fig. 301). Esta manera de vincular al animal con su entorno cam-
biaría en su segunda entrega, en el año 1972 (Fig. 302 y 303), en la cual el fondo deja 
de ser una mera indicación para componer un paisaje completo y más reconocible 
como un todo integrador, al igual que en los sellos dedicados a la flora, cuya forma 
de representación no fue modificada en ninguna de sus series. En 1975, con la serie 
dedicada a los anfibios, se utilizó un recurso distinto para mostrar el hábitat de este 
tipo de criaturas; se añadió entre la representación de un animal específico y el fondo 
blanco, un pequeño rectángulo con motivos evocativos de la vida acuática (Fig. 304).

32 ESPAÑA, “Orden de 19 de enero de 1971 sobre emisión y puesta en circulación de la serie de 
sellos de Correos ‘Fauna-1971’.”, Boletín Oficial del Estado, 22/1971, 26 de enero de 1971, pág. 1190.
33 ESPAÑA, “Orden de 15 de enero de 1972 sobre emisión y puesta en circulación de la emisión de  
sellos de Correo ‘Flora-1972’.”, Boletín Oficial del Estado, 25/1972, 29 de enero de 1972, pág. 1686.
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Deporte

El deporte, cuyo origen radica en la representación de guerras incruentas y para 
cuya preparación el individuo ha de someterse a una disciplina progresiva de indu-
dables características militares34, es una actividad a la que los regímenes políticos, de 
cualquier signo, prestan particular atención. Los totalitarios, especialmente los de 
signo fascista, debido a la sesgada interpretación que hicieron del cuerpo humano 
al utilizarlo como metáfora del Estado35, lo utilizaron para fomentar unos hábitos 
sanitarios y de preparación física cuyo fin último era la generación de “una mitología 
emotiva para las clases medias que actuase como pantalla para ocultar lo conflictivo y 
transformar la realidad en una imagen de la Unidad, el Orden y la Jerarquía.”36 

34 TORRENTE BALLESTER, G., España a través de sus sellos, Dirección General de Correos y Telé-
grafos, Madrid, 1987, pág. 7.
35 CLARK, T., op. cit., pág. 71.
36 GOZÁLEZ AJA, T., “Monje y soldado. La imagen masculina durante el franquismo”, Revista 
Internacional de Ciencias del Deporte, 1 (1), 2005, 64-83, pág. 76.

Fig. 303 (Ref. E2088)
Flora
España, 1972

Fig. 304 (Ref. E2276)
Fauna hispánica
España, 1975

Fig. 301 (Ref. E2037)
Fauna hispánica
España, 1971

Fig. 302 (Ref. E2105)
Fauna hispánica
España, 1972
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La actividad deportiva, sobre todo aquella cuyas competiciones que se realizan en 
eventos multitudinarios e internacionales como son los Juegos Olímpicos, son una 
oportunidad única propagandística para cualquier Estado. En el caso de la España 
franquista, el deporte debía ser el reflejo de las características masculinas por excelen-
cia que preconizaba el régimen, aquellas extraídas del ideario Falangista: la virilidad, 
la impetuosidad y la furia37. La Falange consideraba que la única función social del 
deporte era meramente propagandística y  manifestaba su pública aversión hacia la 
profesionalización del deporte38, muy particularmente en el ámbito femenino. Así, 
pues, la Sección Femenina optó por ejercicios físicos con-
siderados más femeninos, comos los deportes menos vio-
lentos y los bailes regionales. 

La presencia de la mujer en los sellos postales con-
memorativos del deporte no tuvo lugar hasta 1972, con 
ocasión de los Juegos Olímpicos de invierno en Sappo-
ro, Japón (Fig. 305). En este sello, la mujer es mostrada 
practicando un deporte considerado femenino por la con-
junción de ritmo, agilidad, flexibilidad y gracia necesarios 
para su ejecución. Así pues, el lugar de la mujer en el 
deporte, según los sellos postales franquistas, se reducía a 
las actividades gráciles que se asemejaran lo más posible 
al concepto estatalmente establecido de lo que la mujer 
estaba capacitada y autorizada a realizar en el campo de-
portivo, en contraposición con las imágenes de fuerza, 
virilidad y, casi, hostilidad que presentan los sellos que 
muestran a los atletas masculinos practicando alguno de 
las deportes, pública y visualmente, vetados a las mujeres.

La presencia del deporte en el sellos españoles emitidos 
durante el franquismo se inicia en 1960 con una seria 
dedicada exclusivamente a esta actividad (Fig. 306), pues 
era una de las que estaban adquiriendo mayor auge en 
España así que se consideró, a propuesta de la Oficina 
Filatélica del Estado, oportuno la emisión de una serie 
de catorce valores cuya ilustraciones hicieran referencia 
a las modalidades más importantes de varios deportes39, 
masculinos, eso sí. Estos sellos podrían, también, consi-
derarse de valor educativo o social pues sólo promociona-
ban la práctica de una actividad saludable, a diferencia de 
los sellos emitidos con motivos de Encuentros o Juegos 
internacionales cuya principal función era mostrar la im-

37 Ibid., pág. 72.
38 RICHMOND, K., op. cit., pág. 68.
39 ESPAÑA, “Orden de 20 julio de 1960 sobre emisión y puesta en circulación de los sellos corres-
pondientes a la serie ‘Deportes’.”, Boletín Oficial del Estado, 218/1960, 10 de septiembre de 1960, 
12785-12786, pág. 12785.

Fig. 305 (Ref. E2075)
XI Juegos Olímpicos de Invierno en 
Sapporo
España, 1972

Fig. 306 (Ref. E1319)
Deportes
España, 1960
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plicación española en los diversos acontecimientos mun-
diales. Aunque también, como medio a través del cual 
expresar, tanto logros nacionales como internacionales 
pues, muestran el deporte desde un punto de vista de 
una competición pacífica y de armonía internacional en 
la que caben cualquier ideología, especialmente durante 
la Guerra Fría y previo a los Juegos de Montreal el los 
que produciría el primer boicot y que culminaría en los 
juegos de Moscú y Los Ángeles. Y es que el deporte pue-
de glorificar no sólo los logros individuales y de equipo 
sino también permite exhibiciones patrióticas muy útiles 
al sistema propagandístico de cualquier Estado40.

Las series emitidas con motivo de los Juegos Hispano-
americanos de 1962 (Fig. 307) y los Juegos Olímpicos 
de Tokio en 1964 (Fig. 308), Méjico de 1968 (Fig. 309) 

y los tristemente célebres de Munich en 1972 (Fig. 310), se estamparon según las 
Órdenes ministeriales correspondientes por diversos motivos; los más importantes 
fueron la costumbre, en otros países, de conmemorar los Juegos con una emisión 
postal41 y el interés que dichas emisiones despertaban entre los coleccionistas filatéli-
cos42. Esta segunda razón revestía gran interés crematístico para el Estado. 
40 ALTMANN, D., op. cit., pág. 73.
41 ESPAÑA, “Orden de 25 de septiembre de 1964 sobre emisión y puesta en circulación de los sellos 
de la serie ‘Juegos Olímpicos Tokio 1964’.”, Boletín Oficial del Estado, 234/1964, 29 de septiembre de 
1964, 12779-12780, pág. 12779; ESPAÑA, “Orden de 29 de abril de 1968 sobre emisión de la serie de 
sellos de Correo ‘Juegos Olímpicos Méjico 1968’.”, Boletín Oficial del Estado, 113/1968, 10 de mayo de 
1968, 6851-6852, pág. 6851.
42 ESPAÑA, “Orden de 27 de enero de 1972 sobre emisión de sellos de Correo conmemorativos de 
las series ‘XI Juegos Olímpicos de Invierno (Sapporo-Japón)-1972’ y ‘Olimpiada de Munich-1972’.”, 
Boletín Oficial del Estado, 28/1972, 2 de febrero de 1972, pág. 1900.

Fig. 307 (Ref. E1453)
II Juegos Atléticos 
Iberoamericanos
España, 1962

Fig. 308 (Ref. E1621)
Juegos Olímpicos de Innsbruck y Tokio
España, 1964

Fig. 309 (Ref. E1885)
XIX Juegos Olímpicos en Méjico
España, 1968

Fig. 310 (Ref. E2099)
XX Juegos Olímpicos en Munich
España, 1972
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Progreso

Durante el franquismo los sellos postales se emplearon como medio para mostrar 
al mundo la situación de España en los más diversos aspectos, siendo el progreso –es-
pecialmente el industrial– uno de ellos, pese a que la producción filatélica de aquellos 
años tiende a estar focalizada en su glorioso pasado. No obstante en algunos casos 
se combinan de manera peculiar ambos conceptos. Por ejemplo, en la serie postal 
emitida en 1958 con motivo de la celebración en España del decimoséptimo Con-
greso Internacional de Ferrocarriles se muestran imágenes de trenes, en perspectivas 
inverosímiles, sobre fondos ocupados por monumentos históricos y naturales.

El primer modelo (Fig. 311) de sello mues-
tra un tren Talgo, empresa puntera tanto en-
tonces como hoy en día en la producción de 
maquinaria ferroviaria, deslizándose sobre una 
vías que tienen como paisaje de fondo el mo-
nasterio de El Escorial. La representación del 
tren Talgo en los sellos confirma la teoría de 
Stoetzer según la cual, en los sellos postales de 
países poco industrializados –el caso de Espa-
ña en 1958–, se presta especial atención a los 
pocos productos industriales más significativos 
y muy especialmente si éstos son exportables, 
una práctica publicitaria realizada por casi to-
dos los estados43. Pero no sólo se situaron en los 
sellos trenes frente al monasterio de El Escorial; 
se utilizaron también como paisaje el Castillo 
de la Mota (Fig. 312) y el desfiladero de Des-
peñaperros44 (Fig. 313), aun que no se hace 
alusión textual a ninguno de ellos. El hecho de 
enfrentar la modernidad encarnada por el tren 
–uno de los símbolos por excelencia del avan-
ce de la civilización y el progreso– a los valores 
eternos que representaban los monumentos y 
las montañas es un claro intento de aunar den-
tro de una misma imagen la tradición junto a 
los avances tecnológicos. En definitiva, se in-
tenta mostrar que, en España, una tierra de rica 

43 STOETZER, C., op. cit., págs. 7-8.
44 “A fin de conmemorar la celebración del Diecisiete Congreso Internacional de Ferrocarriles, se ha 
estimado conveniente emitir una serie de sellos alusiva al mismo.(...) Tren Talgo, con fondo del Monas-
terio de El Escorial (...) Moderno tren atravesando el desfiladero de Despeñaperros (...) Tren con fondo 
del Castillo de la Mota.”, (ESPAÑA, “Orden de 10 de septiembre de 1958 por la que se dispone la 
emisión y puesta en circulación de una serie de sellos conmemorativos del XVII Congreso Internacional 
de Ferrocarriles.”, Boletín Oficial del Estado, 219/1958, 12 de septiembre de 1958, 8060-8061, pág. 
8061.)

Fig. 311 (Ref. E1232)
XVII Congreso Internacional de Ferrocarriles
España, 1958

Fig. 312 (Ref. E1233)
XVII Congreso Internacional de 
Ferrocarriles
España, 1958
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y persistente historia, los avances tecnológicos también están presentes. Esta serie de 
sellos, dentro de la producción filatélica franquista, es de las pocas clasificables den-
tro de la categoría “Progreso”, puesto que la tecnología y, sobre todo, el progreso era 
un concepto rechazado por el ideario fascista, puesto que su sola noción se asociaba 
con el marxismo y liberalismo45. En cambio el fascismo sentía un apego visceral a 
los tiempos pretéritos46, a una presunta Edad 
de Oro, “una era feudal imaginaria de unidad 
dentro de una estricta jerarquía social.”47 

Pocos son los sellos que hacen referencia a 
los avances tecnológicos, incluso de manera 
tangencial –como veremos en el siguiente apar-
tado–, si se exceptúa el sello emitido en 1975 
(Fig. 314) dedicado a la “industrialización es-
pañola”. El motivo por el cual se emitió este 
sello radica en la conmemoración de los ciento 
veinticinco años de la creación del Real Insti-
tuto Industrial de Madrid y en las solicitudes 
realizadas por diversas instituciones, en especial 
Escuelas Superiores de Ingeniería, por ver plas-
mado filatélicamente el auge industrial que es-
taba experimentando España48. Una actividad, 
la industrial, que, tras años de una gestión de-
sastrosa centrada en el intervencionismo estatal 
y en la autarquía que prolongaron la posguerra 
durante veinte años, en España no inició su 
despegue definitivo hasta que se promulgó el 
Plan de Estabilización Económica en 195949.

45 CLARK, T., op. cit., págs. 54-55.
46 “Desde la Reconquista para acá, todo habían sido glorias y triunfos del Imperio español hasta el 
siglo XVIII, que es cuando habían empezado a entrar en la Península los vientos antiheroicos y burgue-
ses del progreso material, cuya culminación se situaba en el ateísmo de cuño extranjero implantado por 
la reciente República, de triste memoria. Enterrar el pasado reciente y exaltar el pasado remoto fue una 
de las mas inquebrantables consignas de la España de Franco.”, (MARTÍN GAITE, C., op. cit., págs. 
22-23)
47 Ibid., pág. 56.
48 ESPAÑA, “Orden de 24 de junio de 1975 sobre emisión y puesta en circulación de la serie especial 
de sellos de Correo ‘Industrialización española’.”, Boletín Oficial del Estado, 183/1975, 1 de agosto de 
1975, pág. 16358.
49 GARCÍA DELGADO, J. L., “Estancamiento industrial e intervencionismo económico durante el 
primer franquismo”, en FONTANA, J., España bajo el franquismo, Crítica, Barcelona, 2000, 170-191, 
págs. 188-191.

Fig. 314 (Ref. E2292)
Industrialización española
España, 1975

Fig. 313 (Ref. E1234)
XVII Congreso Internacional de Ferrocarriles
España, 1958
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Alegorías y mitología

La serie postal, integrada por doce valores, emitida con motivo de la celebración 
de vigésimo quinto aniversario del eufemísticamente denominado Alzamiento Na-
cional, es un catálogo de representaciones alegóricas de mucho de lo que compuso 
el imaginario ideológico del franquismo, mas sin ninguna referencia textual, salvo el 
texto referente a la conmemoración general del conjunto, que permita la identifica-
ción exacta de lo que se está observando en ese momento. Los primeros seis valores 
de la serie muestran representaciones alegóricas de acon-
tecimientos relacionados directamente con la Guerra Ci-
vil, trazando una secuencia ordenada cronológicamente 
de los momentos cruciales de la contienda, mientras que 
los motivos ilustrativos de los restantes cinco sellos hacen 
referencia a las consecuencias –siempre positivas y embe-
llecidas50– del conflicto. El último de los valores postales 
es un retrato del dictador en forma de medallón que ya ha 
sido comentado en relación a su tema.

El motivo ilustrativo del primer sello de la serie (Fig. 
315), descrito por la Orden ministerial como “una alego-
ría de la Victoria”51, muestra sobre un fondo neutro de 
color dorado una bandera nacional sobre la que vuela una 
Victoria –portadora de una espada en reposo en la mano 
izquierda y una corona de laurel en la derecha–  rodeada 
de palomas blancas, simbolizando la paz. Este conjunto 
está subrayado por el “Vítor”, referencia indirecta a la 
persona de Franco, principal artífice –para su propio régi-
men– de la victoria sobre la República. 
El siguiente sello (Fig. 316) que “representa alegórica-
mente el paso del Estrecho”52 muestra cuatro navíos traza-
dos con líneas estilizadas y de aspecto siniestro navegando 
a toda velocidad sobre un mapa del estrecho de Gibraltar, 
un tema que ya había sido tratado en plena Guerra Civil, 
más concretamente en 1937, aunque de un modo más 
figurativo (Fig. 292). El motivo ilustrativo del tercer sello, 
que “representa en alegoría la gesta heroica del Alcázar de 

50 Cuando un acontecimiento se revela imposible de incorporar a la vida cotidiana pasa por una fase 
de disfraz para hacer posible su asimilación mental por parte del individuo, especialmente en el caso de 
hechos traumáticos. Este proceso, la introyección, está en la base de la creación de los mitos, que según 
Hachet, son “un mentira necesaria mediante la cual los miembros de una comunidad se enfrentan pro-
gresivamente a las experiencias peliagudas que han compartido.”, (HACHET, P., La mentira necesaria. 
Del trauma social al mito, Síntesis, Madrid, 2000, págs. 16-17.)
51 ESPAÑA, “Orden de 10 de junio de 1961 sobre emisión y puesta en circulación de los sellos de la 
serie ‘XXV Aniversario del Alzamiento Nacional’.”, op. cit., pág. 9481.
52 Ibid.

Fig. 315 (Ref. E1353)
XXV Aniversario del  
Alzamiento Nacional
España, 1961

Fig. 316 (Ref. E1354)
XXV Aniversario del  
Alzamiento Nacional
España, 1961



258

Autorretratos del Estado

Toledo”53 (Fig. 317), muestra no sólo la fortaleza militar sino también un flamante 
caballero de blanca armadura y una versión estilizada de la máxima condecoración 
militar española, la Gran Cruz Laureada de San Fernando.

Aunque el cuarto sello de la serie (Fig. 318) no hace una referencia directa a un 
acontecimiento de la Guerra Civil, sí representa, por extensión, los restos de Madrid, 
indudable referencia a su caída en manos nacionalistas, del que surge un arco de 
triunfo. En la Orden ministerial correspondiente se especificaba, de un modo casi lí-
rico, el motivo ilustrativo; “sobre las ruinas, la Paz de Franco crea de nuevo la Ciudad 
Universitaria (Arco de Triunfo)”54, que refleja el discurso de Franco que pudo escu-
charse en el NO-DO muchos años antes55. El denominado Arco de la Victoria cons-
tituye un claro ejemplo de una arquitectura que pretendía ser, como la alemana y la 
italiana, el reflejo de un nuevo orden, pero que, debido a las dificultades económicas 
que atravesaba el país, se quedó en mero proyecto, pues, salvo el arco, nunca llegaron 
a erigirse las avenidas y edificios monumentales previstos para la zona56 (Fig. 319). 

El sello dedicado a la Batalla del Ebro (Fig. 320), crucial en el desarrollo y con-
clusión del conflicto, representa, de conformidad con lo establecido en el BOE, ale-
góricamente esta batalla empleando la imagen de “un jinete ibérico pasado sobre un 

53 Ibid.
54 Ibid.
55 El texto que pudo escucharse en una noticia [NO-DO 43B (25/X/1943)] que dejaba entrever la 
reconstrucción de la Ciudad Universitaria es el siguiente: “Ellos quedaron sepultados entre las ruinas y 
hoy las ruinas han desaparecido para servir de cimiento a estos colosales edificios, que son ahora como 
monumentos votivos a la memoria de los muertos. Sobre el solar heroico que fue su tumba, España ha 
reconstruido este vasto recinto consagrado a las letras.”, (TRANCHE, R. R. y SÁNCHEZ-BIOSCA, 
V., op. cit., pág. 231)
56 BONET CORREA, A., “Espacios arquitectónicos para un nuevo orden”, en BONET CORREA, 
A. (coord.), Arte del franquismo, Catedra, Madrid, 1981, 11-47, pág. 28.
LLORENTE, A., op. cit., pág. 74.

Fig. 317 (Ref. E1355)
XXV Aniversario del  
Alzamiento Nacional
España, 1961

Fig. 318 (Ref. E1356)
XXV Aniversario del  
Alzamiento Nacional
España, 1961

Fig. 319
Arco de la Moncloa
Madrid
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fondo que representa un río: el Ebro”57. El empleo del jinete ibérico ya había tenido 
lugar en la producción de valores del Estado, pues dicha imagen, muy similar a la 
empleada en el sello, se empleó en la cara de las monedas de 5 y 10 céntimos (cono-
cidas popularmente como perras chica y gorda, respectivamente) acuñadas en España 
durante las décadas de los cuarenta y cincuenta58 (Fig. 321).

Por último, en cuanto a los sellos de esta serie cuya referencia directa es la Guerra 
Civil, hay que señalar que el sexto valor de la serie (Fig. 322) representa el desfile 
de la Victoria, un tema tratado de forma distinta pero con elementos similares en 
otros sellos previamente comentados en este estudio. De los restantes sellos, tres de 
ellos representan los avances de la industria naval (Fig. 323), siderúrgica (Fig. 324), 
y minera (Fig. 325) logrados en España “durante los veinticinco años de la égida de 

57 ESPAÑA, “Orden de 10 de junio de 1961 sobre emisión y puesta en circulación de los sellos de la 
serie ‘XXV Aniversario del Alzamiento Nacional’.”, op. cit., pág. 9481.
58 CASTAN, C. y CAYON, J. R., op. cit., pág. 57.

Fig. 320 (Ref. E1357)
XXV Aniversario del  
Alzamiento Nacional
España, 1961

Fig. 321
Moneda 10 céntimos (perra gorda)
España, 1945

Fig. 322 (Ref. E1358)
XXV Aniversario del  
Alzamiento Nacional
España, 1961

Fig. 323 (Ref. E1359)
XXV Aniversario del  
Alzamiento Nacional
España, 1961

Fig. 324 (Ref. E1360)
XXV Aniversario del  
Alzamiento Nacional
España, 1961

Fig. 325 (Ref. E1363)
XXV Aniversario del  
Alzamiento Nacional
España, 1961
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Franco”59. El hecho de denominar égida –que según la acepción del DREA significa 
“protección, defensa”– a la Guerra Civil establece, a instancia del Estado, que España 
fue atacada por el gobierno legítimo y defendida por Franco, dejando de lado a los 
demás conspiradores y sublevados. Este es uno de los muchos ejemplos ilustrativos 
de los intentos instituciones de modificar la realidad mediante el uso y la tergiversa-
ción del lenguaje, algo característico de todos los regímenes políticos, aunque, claro 
está, más evidente en los estados totalitarios60.

En estos tres sellos, a diferencia del resto de la serie, los elementos empleados para 
simbolizar cada una de las industrias representadas se sitúan sobre un fondo de oro 
en el que se ha perfilado el escudo nacional, cuya águila nimbada y pasmada parece 
abrazar al blasón y a la producción industrial en sí misma, de igual modo que el Es-
tado le ofrece su protección institucional. 

Otro tema al que también rinde homenaje esta serie postal con dos sellos y que 
constituyó, según el régimen, otro de los avances logrados por la Guerra Civil fue 
el incremento de los pantanos y de la riqueza hidroeléctrica española61 (Figs. 326 y 
327). Estos sellos presentan la particularidad de estar protagonizados por una per-
sonificación de la españolidad en la figura uno de los emblemas del arte ibérico: la 
dama de Elche62. Esta escultura íbera ya había sido empleada en un billete no emitido 
por la República en el año 1938 (Fig. 328), cuando todavía pertenecía al gobierno 
francés63, y en el billete de una peseta puesto en circulación en 194964 (Fig. 329). 
Posteriormente, lo fue otra vez en otro sello emitido en 1969 (Fig. 330). El empleo 
propagandístico de los pantanos como símbolo de progreso del régimen franquista 
no se limitó al ámbito filatélico, pues dicho régimen se empeñaba en proclamar el 
desarrollo de las obras públicas como un triunfo desconocido desde el siglo XVI 
en la historia de España, pese a que la realidad era muy distinta. La tan cacareada 
construcción de presas hidráulicas no llegó nunca a alcanzar las cifras planificadas 
59 ESPAÑA, “Orden de 10 de junio de 1961 sobre emisión y puesta en circulación de los sellos de la 
serie ‘XXV Aniversario del Alzamiento Nacional’.”, op. cit., pág. 9481.
60 KLEMPERER, V., LTI. La lengua del Tercer Reich, Círculo de Lectores, 2001.
61 “Mapa de España indicando el enclavamiento de los pantanos y su incremento.”, (ESPAÑA, “Or-
den de 10 de junio de 1961 sobre emisión y puesta en circulación de los sellos de la serie ‘XXV Aniver-
sario del Alzamiento Nacional’.”, op. cit., pág. 9481.)
62 “La Dama de Elche vierte el agua fecundadora sobre los campos.”, (Ibid.)
63 “Se había producido una coyuntura propicia y, bajo la apariencia de un intercambio de objetos 
de arte, los materiales arqueológicos del Louvre se utilizaban para fijar unas relaciones franco-españolas 
y algo más que un canje de obras. las gestiones, de feliz desenlace, contaron significativamente con la 
colaboración del Jefe del Estado Francés, mariscal Pétain, y de nuestro Ministro de Asuntos Exteriores.
En el Louvre permaneció la Dama Ilicitana hasta el estallido de la guerra, en 1939, que obligó, como 
medida de precaución, a sacarla de su vitrina de cristal para trasladarla a lugar mas seguro. Éste fue el 
castillo de Montauban, cerca de Toulouse, en el sur de Francia.
Las activas negociaciones que con tanta fortuna se llevaron a cabo durante 1940 y 1941, sacaron a la 
Dama de su forzoso y seguro encierro para hacer viaje de regreso a España.”, (RAMOS FERNÁNDEZ, 
R., “La Dama de Elche”, en V.V.A.A., La Dama de Elche, más allá del Enigma, Valencia, Generalitat 
Valenciana, Dirección General de Patrimonio Artístico, 1997, 11-37, pág. 21.)
64 FILABO, op. cit., pág. 547.
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durante la dictadura de Primo de Rivera. Y, si bien la República intentó llevar a cabo 
dichos proyectos éstos fueron abandonando por completo durante los primeros años 
del franquismo65.

La siguiente serie, también poblada de alegorías en sus motivos ilustrativos, es la 
correspondiente al vigésimo quinto aniversario del final de la Guerra Civil, que se 
denominó desde el momento de su emisión “XXV Años de Paz”. Bajo este mismo 
epígrafe se agruparon los fastos con los que el franquismo pretendía celebrar por todo 
lo alto los logros del régimen en el año 1964. Es por ello por lo que esta serie, con 
excepción del decimocuarto valor que representa al dictador en un retrato fotográfico 
(ya revisado), está constituido por alegorías a todos los avances propiciados por la 
mejora económica ocasionada por el Plan de Estabilización de 1959. Esta serie fue 
la primera en celebrar el final de la guerra de una manera directa, pues la emisión 
de la serie conmemorativa de la inauguración del Monasterio de la Santa Cruz del 

65 FONTANA, J., “Reflexiones sobre la naturaleza y las consecuencias del franquismo”, en FONTA-
NA, J. (ed.), España bajo el franquismo, Crítica, Barcelona, 2000, 9-38, págs. 34-36.

Fig. 330 (Ref. B547)
Billete 1 peseta
España, 1949

Fig. 329 (Ref. B450)
Billete republicano 100 pesetas no emitido
República Española, 1938

Fig. 326 (Ref. E1361
XXV Aniversario del  
Alzamiento Nacional
España, 1961

Fig. 328 (Ref. E 1937)
Serie Turística
España, 1969

Fig. 327 (Ref. E1362)
XXV Aniversario del  
Alzamiento Nacional
España, 1961
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Valle de los Caídos66 (Fig. 331) conmemoró la conclusión del conflicto de un modo 
indirecto.

Los temas que celebra la serie son los habituales en los sellos postales de cualquier 
país en vías de desarrollo, como el caso de España por aquellos años. Los sellos pos-
tales, son sí mismo son símbolo de progreso y avance tecnológico, especialmente si 
son multicolores; de este modo los países que emiten este tipo de sellos proclaman al 
resto de naciones que han entrado en la esfera del mundo moderno67.  Los adelantos 
que esta serie pretende difundir, incluyendo un texto anclaje en el pie de imprenta, 
abarcan los avances en materia de telecomunicaciones  (Fig. 332), transportes (Fig. 
333), desarrollo económico (Fig. 334) y agrícola (Figs. 335 y 336) y desarrollo de 

66 “Prevista la inauguración del Monasterio de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y el traslado al 
mismo de los restos de los Mártires de nuestra gloriosa Cruzada, se ha estimado oportuno emitir un 
sello conmemorativo de tal acontecimientos que haga patente el recuerdo del pueblo español hacia sus 
caídos. (...) El indicado sello se pondrá a la circulación y venta el mismo día primero de abril.”, (ES-
PAÑA, “Orden de 24 de marzo de 1959 sobre emisión de un sello conmemorativo de la inauguración 
del Monasterio de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y su puesta en circulación.”, Boletín Oficial del 
Estado, 76/1959, 30 de marzo de 1959, pág. 4809.)
67 ALTMAN, D., op. cit., pág. 77.

Fig. 336 (Ref. E1585)
XXV años de Paz
España, 1964

Fig. 335 (Ref. E1580)
XXV años de Paz
España, 1964Fig. 334 (Ref. E1582)

XXV años de Paz
España, 1964

Fig. 331 (Ref. 1248)
Inauguración del Monasterio de la 
Santa Cruz del Valle de los Caídos
España, 1959

Fig. 333 (Ref. E1584)
XXV años de Paz
España, 1964

Fig. 332 (Ref. E1578)
XXV años de Paz
España, 1964
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planes como el de la vivienda (fig. 337), uno de los más recordados de ese periodo, 
pues muchas de sus construcciones perviven aún hoy en día en barrios de casi todas 
las poblaciones españolas, como fruto del Plan Nacional de la Vivienda (Fig. 338). 

Salud y valores cívicos

El refuerzo de políticas estatales destinadas a incrementar en nivel de conciencia-
ción de la ciudadanía acerca de determinadas conductas sociales es una de las muchas 
funciones que tiene el sello postal, especialmente en su faceta de elemento educativo. 
El sello postal ha sido desde sus inicios un elemento más del sistema educativo del 
Estado que los emite, y España no ha sido nunca una excepción, pues en su produc-
ción filatélica pueden hallarse algunos ejemplares cuya única función, aparte de la 
del franqueo postal, es la de comunicar a la población el punto de vista del Estado 
en temas sociales, de conducta cívica, sanitarios, etc. Se fomenta y exhorta, desde el 
Estado, a través de las emisiones postales, nociones de buena ciudadanía, valores y 
conductas sociales adecuados68.

En los sellos franquistas pueden hallarse ejemplares de este tipo desde el final de 
la Guerra Civil, con las diversas emisiones anuales “Pro-tuberculosos pobres” que se 
emitieron entre 1939 y 1953. Los sellos de tema sanitario, aunque escasos, son repre-
sentativos y un indicador de la situación sanitaria en España y en el mundo, porque 
se pasa de emitir sellos con el objeto de recaudar fondos para los enfermos de tuber-
culosis sin medios económicos a no emitir ninguno con tema de salud pública. El 
silencio estatal en los sellos postales acerca de enfermedades indica un claro intento 
de silenciar su existencia. No es hasta 1962 cuando se emite el sello postal anunciador 
de la campaña contra el paludismo (Fig. 339) impulsada por la FAO69. Es destacable 

68 ALTMAN, D., op. cit., pág. 82.
69 “Aceptando la sugerencia formulada por el Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Sa-
lud, la Comisión del Consejo Postal ha estimado procedente proponer la emisión de una serie extraordi-
naria de valores postales, como contribución a la campaña de difusión de la lucha para la ‘Erradicación 
del paludismo’.”, (ESPAÑA, “Orden de 15 de diciembre de 1962 sobre emisión y puesta en circulación 

Fig. 337 (Ref. E1579)
XXV años de Paz
España, 1964

Fig. 338
Paredes de Melo, Cuenca
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el hecho de se trate de un sello que alerta acerca de una enfermedad de escasísimo, 
por no decir nulo, impacto en España, y además que dicho valor postal haya sido 
sugerido por un organismo internacional, pues la lectura que genera esta emisión es 
la siguiente: en el país no hay enfermedades graves y, además, España es tenida en 
cuenta por la ONU y sus departamentos a la 
hora de las campaña mundiales, lo cual la sitúa 
dentro del ámbito internacional.

Otras de las buenas conductas promovidas 
por el Estado franquista a través de un sello 
postal es la caridad. En la Orden ministerial re-
ferida al sello emitido con motivo del denomi-
nado “Día Nacional de la Caridad” (Fig. 340), 
quedan no sólo claras el fin de la publicación 
del sello sino el motivo ulterior de la puesta en 
circulación de dicho valor:

“El día 25 de mayo de 1967 celebrará 
la Iglesia Universal la fiesta del Santísi-
mo Corpus Christi. No existe fecha más 
oportuna para recordar a todos los espa-
ñoles los sentimientos de hermandad y 
ayuda que deben presidir las relaciones 
humanas y la necesidad de que cada uno, 
según su situación y circunstancias, co-
labore para llevar el consuelo y ayuda al 
necesitado. Es por ello que España cele-
bra en esta festividad el ‘Día Nacional de 
la Caridad’.”70

Ahora bien, existe otro ejemplo de sello pro-
motor de conducta adecuada, según el Estado, 
que plasma como ninguno lo que describe Al-
tman como la fina línea que separa el fomento 
de la buena ciudadanía y el apoyo a un tipo de 
gobierno determinado71. Se trata del sello emi-
tido con motivo de la “Campaña pro-defensa 
de la vida” de 1975 (fig. 341). En esta emisión 
se constata la intención estatal, a través de su 

de los sellos correspondientes a la serie ‘Lucha de erradicación del paludismo’.”, Boletín Oficial del Esta-
do, 304/1962, 20 de diciembre de 1962, pág. 18002.)
70 ESPAÑA, “Orden de 22 de diciembre de 1966 sobre emisión, venta y circulación de la serie de 
sellos de Correo ‘Día Nacional de Caridad’.”, Boletín Oficial del Estado, 310/1966, 28 de diciembre de 
1966, pág. 16323.
71 ALTMAN, D., op. cit., pág. 88.

Fig. 339 (Ref. E1479)
Campaña mundial antimalaria
España, 1962

Fig. 341 (Ref. E2282)
Campaña pro defensa de la vida
España, 1975

Fig. 340 (Ref. E1801)
Pro “Cáritas” española
España, 1967
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publicitación filatélica72, de equiparar su propia ideología con la que tiene que adop-
tar la ciudadanía, mostrándola como adecuada a través de un producto oficial como 
es el valor postal. En definitiva, cualquier estado en sus emisiones postales sólo apo-
yará a organizaciones, políticas y tendencias que sean de su interés y beneficio, pues, 
en ocasiones, algunos de estos sellos son formas de tasación impositiva encubierta73.

España y su lugar en el mundo

La emisión de sellos postales con temática internacional no se inició en el mundo 
hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces, y con el estable-
cimiento de las Naciones Unidas, comenzaron a proliferar los sellos con temáticas 
propuestas por la ONU, otras organizaciones mundiales y la participación y celebra-
ción de eventos deportivos, congresos y ferias internacionales. Estos sellos postales 
han sido desde su inicio un modo de situar al país que los emite en la órbita de los 
países con importancia dentro del contexto internacional. Aunque, en algunos otros 
casos, hay sellos que no conmemoran temas internacionales, 
o adhesiones a determinadas organizaciones, sino que se uti-
lizan para declarar una determinada postura en un conflicto. 
Algunas de estas series son contestadas por otras series emi-
tidas por el país afectado por el tema mostrado en el sello.

Dos casos ilustrativos de la utilización del sello como he-
rramienta de demostración de posición ideológica o política 
en un determinado asunto son la serie “Pro Infancia húnga-
ra” y la serie que se inició con el sello alusivo al año interna-
cional de los Derechos Humanos y que terminó provocando 
otra serie, la denominada “Pro trabajadores españoles de Gi-
braltar”.

La motivación oficial para el Estado español para emitir 
en diciembre de 1956 una serie postal “Pro Infancia hún-
gara” (Fig. 342) era, como consta el la Orden ministerial 
correspondiente, la siguiente: 

“Recogiendo el sentir nacional y como testimonio de adhesión y simpatía por la 
noble nación húngara que por tan duras pruebas pasa, se estima conveniente emi-
tir una serie de sello de correo ordinario que haga patente la adhesión del pueblo 
español. (...)

72 “Interesada por la Organización de la ‘Campaña pro-defensa de la vida’, la emisión de un sello de 
Correo que fije la atención sobre sus fines (...). El motivo ilustrativo lo integrará composición alegórica 
a la belleza y alegría de la infancia.”, (ESPAÑA, “Orden de 24 de junio de 1975 sobre emisión y puesta 
en circulación de la serie especial de sellos de Correo, denominada ‘Campaña pro-defensa de la Vida’.”, 
Boletín Oficial del Estado, 183/1975, 1 de agosto de 1975, pág. 16356.)
73 ALTMAN, D., op. cit., pág. 29.

Fig. 342 (Ref. E1200)
Pro infancia húngara
España, 1956
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1.º Con la denominación ‘Pro Infancia Húngara’ se emitirán seis sellos de Correos 
representando alegóricamente a la juventud española amparando a la infancia 
húngara.”74

Esta serie postal en un primer nivel de lectura de intenciones sólo indica la buena 
voluntad y solidaridad de la nación española con la húngara. Ahora bien, el hecho 
de que la orden que establecía su emisión fuera publicada apenas un mes después del 
aplastamiento de la revolución húngara por parte de la tropas soviéticas75 provoca 
una segunda lectura a un nivel significativo más profundo; de esta lectura no puede 
surgir otra conclusión que el Estado español buscaba, exponer, una vez más, su de-
clarado anticomunismo76, y qué mejor ocasión que hacerlo con una serie benéfica 
destinada a ayudar a las víctimas más indefensas –los niños– de una revolución cuyo 
objetivo era librarse del yugo de la opresión comunista y que 
fue sofocada brutalmente por el ejército del estado soviético. 
Esta emisión postal no fue contestada, al contrario que la 
que se comenta a continuación. 

El sello emitido en 1968 con motivo del año dedicado por 
la ONU a los Derechos Humanos (Fig. 343) tuvo su refle-
jo en muchos países, incluso en aquellos que no celebraban 
los años internacionales, como es el caso de Gran Bretaña y 
sus colonias. Gibraltar emitió, pues, en 1968 su propio se-
llo como así solicitaba la Secretaría General de las Naciones 
Unidas a todos sus países miembros. El motivo ilustrativo 
de este sello había sido proporcionado por la propia ONU77 
y los países lo adecuaban a sus medios de producción y for-
matos; algunos, como fue el caso de Gibraltar, optaron por 
decorarlo con elevadas cargas de simbolismo. En el sello gi-
braltareño el símbolo del año internacional de los Derechos 

74 ESPAÑA, “Orden de 14 de diciembre de 1956 sobre emisión de sellos ‘Pro Infancia Húngara’ y 
su puesta en circulación y venta.”, Boletín Oficial del Estado, 352/1956, 16 de diciembre de 1956, pág. 
7913.
75 HOBSBAWM, E., The Age of Extremes. 1914-1991, Abacus, London, 2007, pág. 397.
76 “(...) and General Franco of Spain had no particular ideological agenda, other than anti-commu-
nism and the prejudices traditional to their class.” 
[Y el General Franco en España, no tenían una agenda ideológica específica salvo el anticomunismo y 
los prejuicios propios de su clase.] (Idib., pág, 113.)
77 “La Asamblea general de la Naciones Unidas declaró el 12 de diciembre de 1963, en su resolución 
1961 (XVIII), el año 1968 como ‘Año Internacional de los Derechos Humanos’, proclamación que hizo 
suya el Consejo de Ministros español en el pasado mes de enero.
Por otra parte, la Unión Postal Universal, de la cual España es miembro, acordó atender la sugerencia de 
la Secretaría General de las Naciones Unidas para que se emitiera por los distintos países un sello con-
memorativo de esta proclamación. (...) Composición sobre la base de la maqueta oficial facilitada por las 
Naciones Unidas.”, (ESPAÑA, “Orden de 29 de abril de 1968 sobre emisión y puesta en circulación de 
la serie de sellos de Correo ‘Año Internacional de los Derechos Humanos’.”, Boletín Oficial del Estado, 
113/1968, 10 de mayo de 1968, pág. 6852.)

Fig. 343 (Ref. E1874)
Año Internacional de los 
Derechos Humanos
España, 1968
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Humanos pasó a un segundo plano, mientras que el primero estaba ocupado por una 
representación del peñón desde detrás del cual surgían, a modo de rayos solares, las 
letras que componían la palabra “FREEDOM”, Libertad (Fig. 344 ). 

No hay que olvidar que este sello se emitió tras una 
intensa campaña por parte de España, encabezada por 
el Ministro de Asuntos Exteriores Fernando Castiella, 
contra Gran Bretaña en todos los foros posibles. Tan-
to es así, que el hostigamiento cíclico, llevado a cabo 
desde el final de la Guerra Civil dio como resultado 
unas resoluciones de la ONU solicitando el fin de la 
situación colonial de Gibraltar y la convocatoria de un 
referéndum en que la población gibraltareña optó, casi 
por unanimidad, seguir siendo británica. Finalmen-
te, y pese a la oposición inicial del propio Franco de 
tomar cualquier medida agresiva, éste permitió a Cas-
tiella autorizar el cierre de la frontera con la colonia 
británica el 7 de junio de 1969, hasta que terminaran 
de manera satisfactoria las negociaciones que se esta-
blecieran para la conseguir la devolución del Peñón78.

Tras esta emisión tan “provocadora” por parte de 
Gibraltar y, con el fin de paliar el desastre económico 
que el cierre de la frontera suponía para los trabaja-
dores españoles que se dirigían a sus puestos de tra-
bajo en Gibraltar, se optó por emitir una serie postal 
benéfica para subsanar, en la medida de lo posible, la 
precariedad de la situación en la que estaban sumidos 
los asalariados de la Línea79. Los dos sellos emitidos 
mostraban dos vistas del Peñón desde el Campo de 
Gibraltar, en el que cualquier presencia, edificación o 
señal de vida en el Peñón ha sido borrada de manera 
sistemática (Fig. 345). Las ilustraciones muestran que 

78 PRESTON, P., op. cit., págs. 790-791.
79 “La solidaridad del pueblo español, puesta de manifiesto en todas las ocasiones, ha cristalizado 
una vez más en el ofrecimiento de ayudas de toda clase para hacer frente a las necesidades derivadas 
de la situación por que atraviesan en la actualidad los ciudadanos españoles que venían trabajando en 
Gibraltar.
Este unánime sentir ha sido asimismo expuesto al Gobierno por los señores Procuradores en Cortes 
que integran la Comisión de Hacienda, agregados y enmendantes, al ofrecer su adhesión a cualquier 
medida que reclame la aportación económica de los españoles y que vaya dirigida a evitar perjuicios a 
los citados trabajadores.
Como medio rápido y eficaz de canalizar parte de aquellos ofrecimientos, parece conveniente elevar 
transitoriamente determinadas tarifas del correo interior.”, (ESPAÑA, “Decreto 119/1969, de 20 de 
junio por el que se modifican determinadas tarifas del correo interior con el fin de obtener fondos en 
favor de los trabajadores españoles en Gibraltar.”, Boletín Oficial del Estado, 148/1969, 21 de junio de 
1969, pág. 9744.)

Fig. 345 (Ref. E1933)
Pro trabajadores españoles en Gibraltar
España, 1969

Fig. 344
Human Rights 1968
Gibraltar, 1968
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a partir de la línea, trazada absurdamente recta 
(Fig. 346), que separa España de Gibraltar no 
existe absolutamente nada salvo una roca: el Pe-
ñón. Estos sellos, para añadir aún más simbolis-
mo a su emisión, fueron puestos a la venta el 18 
de julio de ese mismo año 196980.

Pero no todos los sellos emitidos por España 
con motivos establecidos por la ONU u otros 
organismo internacionales tuvieron réplicas ni 
provocaron situación incómodas. Ese mismo 
año de 1969 se emitió un sello a propuesta de 
la Sociedad de Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja81 con ocasión de su quincuagésimo ani-
versario (Fig. 347). Al año siguiente, se emitió 
el sello conmemorativo del vigésimo quinto 
aniversario de la creación de la ONU (Fig. 
348), pues, según la Orden ministerial corres-
pondiente, “España no podía estar ausente en 
esta conmemoración”82, y ya en 1975, aprove-
chando que “la filatelia española, en su carácter 
de testimonio y propaganda por que es afecta-
da, desea contribuir con una emisión especial 
de sellos de Correo a la finalidad propuesta, 
como, sin duda, otros países miembros de las 
Naciones Unidas lo van a establecer.”83

España emitió un sello conmemorativo del 
Año Internacional de la Mujer (Fig. 349) a pro-
puesta, como era habitual, de la misma ONU. 

La emisión de este tipo de sellos muestra 
el interés del Estado franquista –y por exten-
sión, cualquier otro– en mostrar, a su propia 
ciudadanía y al mundo en general, su vincula-
ción y compromiso con los valores universales 
propugnados por este tipo de organismos, de 
80 ESPAÑA, “Orden de 20 de junio de 1969 sobre emisión y puesta en circulación de la serie de sellos 
de correo ‘Gibraltar’.”, Boletín Oficial del Estado, 148/1969, 21 de junio de 1969, pág. 9778.
81 ESPAÑA, “Orden de 1 de marzo de 1969 sobre emisión y puesta en circulación de un sello de 
Correo conmemorativo del ‘L Aniversario de la creación de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja’.”, 
Boletín Oficial del Estado, 59/1969, 10 de marzo de 1969, 3582-3583, pág. 3582.
82 ESPAÑA, “Orden de 21 de julio de 1970 sobre emisión y puesta en circulación de la serie de 
sellos de correo ‘XXV Aniversario de la creación de las Naciones Unidas’.”, Boletín Oficial del Estado, 
199/1970, 20 de agosto de 1970, pág. 13157.
83 ESPAÑA, “Orden de 21 de diciembre de 1974 sobre emisión y puesta en circulación de la serie 
especial de sellos de Correo ‘Año Internacional de la Mujer’.”, Boletín Oficial del Estado, 311/1974, 28 
de diciembre de 1974, 26363-26364, pág. 26363.

Fig. 348 (Ref. E2004)
XXV Aniversario de la Fundación de Naciones Unidas
España, 1970

Fig. 346 (Ref. E1934)
Pro trabajadores españoles en Gibraltar
España, 1969

Fig. 347 (Ref. E1925)
L Aniversario de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja
España, 1969
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similar manera que los sellos conmemorativos 
de congresos internacionales señalan el lugar de 
España en el ámbito mundial. La promoción 
de eventos, acontecimientos y años internacio-
nales a través de los sellos postales genera una 
aparente situación paradójica, pues cualquier 
estado moderno utiliza su producción filatélica 
para expresar nacionalismo, y en algunas oca-
siones, también internacionalismo, ya que, al 
expresar logros nacionales e identidad propia, 
puede también emitir mensajes apoyando la 
causa de valores internacionalistas como pue-
den ser la paz, la cooperación internacional, 
etc., aunque siempre empleando un lenguaje y 
unos códigos visuales específicos de las narrati-
vas dominantes en el mundo occidental84.

El sello Europa-CEPT

Pero si hay una serie postal que muestre la intención tanto nacionalista como 
internacionalista, al menos a través de los sellos, del Estado franquista, es la dedi-
cada a EUROPA, cuya denominación cambió en 1974 a EUROPA-CEPT. En esta 
serie se plasmaron tanto los temas propuestos por la CEPT (Conferencia Europea 
de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones) como otros que, obviando 
las directrices de dicho organismo, la Oficina Filatélica del Estado decidió emitir en 
lugar de aquéllos.

Los primeros intentos de establecer un espacio común europeo de tránsito de co-
rrespondencia postal o telegráfica se vieron truncados en varias ocasiones. El intento 
de 1930 de crear un régimen europeo de Correo, Telégrafos y Teléfonos no prosperó 
por la oposición de las diversas administraciones postales a perder parte de sus in-
gresos si se dejaba de considerar  la correspondencia exterior como tal y se reducían 
las tarifas de franqueo. El intento de 1937 también fracasó, aparte de por las mismas 
razones del caso anterior, porque se intentaba que esta Unión Postal propuesta se ci-
ñera al ámbito de los países integrantes de la Sociedad de Naciones, organización en 
la que no se encontraba ni Italia ni Alemania. El intento de 1942, la llamada Unión 
Postal Europea, constituida por los países ocupados por Alemania con la excepción 
de Francia, intentó favorecer el tráfico postal internacional y para ello comenzó su-
primiendo las tarifas internacionales para el correo europeo, eso sí, siempre dentro 
de la órbita de los países que las componían. Este tercer intentó duró lo que quedaba 
de contienda.85

84 ALTMANN, D., op. cit., págs. 68-69.
85 V.V.A.A., La Unión Europea a través del sello, Fórum Filatélico, Madrid, 1997, págs. 20-22.

Fig. 349 (Ref. E2264)
Año Internacional de la Mujer
España, 1975
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En 1956 los seis países que por entonces in-
tegraban la CECA (Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero) promovieron la emisión 
de una serie de sellos conjunta que difundiera la 
idea de una Europa y cuyos objetivos e intereses 
estuvieran perfectamente armonizados. Esto es, 
en el diseño que dichos sellos mostraran debía 
primar siempre un contenido simbólico que 
enfatizara el concepto de Europa unida.86 Así, 
pues, el primer sello ‘Europa’ tuvo un motivo 
común en los seis países que lo emitieron con 
un diseño similar: una torre –rodeada por un 
andamio– que estaba edificada por seis bloques, 
cada uno de los cuales era una de las letras que 
componen la palabra ‘Europa’(Fig. 350). 

Algunos países fueron sumándose a la emi-
sión del sello Europa, aunque su relación con 
la CECA fuera nula o meramente tangencial, 
como fueron los casos de Suiza (Fig. 351) y 
Turquía, entre otros. Estos países emitieron se-
llos ‘Europa’ con motivos y diseños distintos, 
pese a que en 1958 y 1959 el motivo fuera co-
mún para los miembros de la CECA.

En 1959, con la asociación de 23 adminis-
traciones postales y de telégrafos de 18 países87, 
se constituye la CEPT (Conferencia Europea 
Postal y de Telecomunicaciones) y fue entonces 

“(...) cuando se dio forma definitiva a las características y significado de la emisión, 
que pretende la unión de los pueblos del Viejo Continente y la difusión de su 
cultura e historia a través de los sellos.”88

En 1960 se emitió el primer sello de la ‘Europa-CEPT’ (Fig. 352), cuyo motivo 
ilustrativo común era la palabra “EUROPA”, en el que la O es sustituida por una 
rueda –símbolo de progreso–  de 19 radios, número igual al de países integrantes 
de la CEPT ese año89.  El motivo común continuó apareciendo en los sellos de los 

86 Ibid., págs. 29-30.
87 “Al nacimiento de la CEPT en Montreux (Suiza) accedieron 23 Administraciones postales y Tele-
gráficas Europeas. Venían de 18 países, puesto que en algunos de ellos las Administraciones de Correos 
son independientes de las Telegráficas.”, (Ibid., pág. 41)
88 ESTEFANÍA, Y., “Los sellos que unen Europa”, Abrecartas 24, Octubre 2004, 30-31, pág. 30.
89 “La elaboración de una serie de dos valores de sellos de correo, en los que se reproduzca el dibujo 
aprobado por la Confederación Europea de Correos y Telecomunicación para los diferentes países que 
forman parte de la misma. (...) motivo: Rueda de Europa.”, (ESPAÑA, “Orden de 21 de julio de 1960 

Fig. 351
Europa
Suiza, 1957

Fig. 350
Europa
Alemania, 1956
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países constituyentes de la CEPT hasta 1974, año en que se optó por proponer un 
tema que las distintas administraciones postales ilustrarían de manera que reflejara 
su particular idiosincrasia. Las ilustraciones que componían los motivos comunes 
tendían a resaltar el progreso y la modernidad y a ensalzar los frutos beneficiosos de la 
cooperación por medio de imágenes alegóricas al respecto. El uso de palomas, árboles 
frondosos o que dan fruto, flores, cadenas sin fin, líneas entrelazadas que forman 
tejidos o indican movimientos sinérgicos, llaves, construcciones, ruedas dentadas o 
barcos navegando a toda vela atestiguan el interés tomado por la CEPT en crear 
imágenes que representaran los fines anteriormente mencionados (Figs. 353-359).

sobre emisión y puesta en circulación de los sellos de la ‘Serie Europa 1960’.”, Boletín Oficial del Esta-
do, 187/1960, 5 de agosto de 1960, pág. 11004.)

Fig. 352 (Ref. E1294)
Europa-CEPT
España, 1960

Fig. 353 (Ref. E1371)
Europa-CEPT
España, 1961

Fig. 354 (Ref. E1613)
Europa-CEPT
España, 1964

Fig. 355 (Ref. E1795)
Europa-CEPT
España, 1967

Fig. 356 (Ref. E1868)
Europa-CEPT
España, 1968

Fig. 357 (Ref. E1921)
Europa-CEPT
España, 1969

Fig. 358 (Ref. E1973)
Europa-CEPT
España, 1970

Fig. 359 (Ref. E2032)
Europa-CEPT
España, 1971
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Pese a que las administraciones postales adscritas a la CEPT se mostraran dis-
puestas al uso de un motivo único, en ocasiones, entre 1960 y 1973, algunos países 
ilustraron sus emisiones de sellos ‘Europa-CEPT’ con motivos que reflejaban sus 
características culturales o ideológicas, aquellas que consideraban más convenientes 
en cada momento, alejándose de este modo del motivo común. Algunas de estas 
emisiones tenían un marcado componente religioso, como las de 196390 (Fig. 360), 
196591 (Fig. 361), pero otras mostraban un fuerte contenido cultural como es el caso 
de la emisión española de 196692 (Fig. 362). En este sello se mostraba una represen-
tación de Rapto de Europa en la que el toro, en vez de ser blanco y pacífico como 
lo describe la tradición93, es muy parecido por color y físico a un toro de lidia, algo 
más acorde si la intención es destacar algún aspecto intrínseco de la cultura del país 
emisor: en este caso las corridas de toros. Cuando en un sello postal, como es el caso 
que nos ocupa, se utilizan imágenes o iconos con una fuerte carga significativa y se 

90 “La elaboración de una serie de dos valores de sellos de correos en los que se reproduzca, en proce-
dimiento calcográfico, la imagen de Nuestra Señora Santa María de Europa.”, (ESPAÑA, “Orden de 1 
de agosto de 1963 sobre emisión y puesta en circulación de los sellos de la serie ‘Europa-1963’.”, Boletín 
Oficial del Estado, 187/1963, 6 de agosto de 1963, 11749-11750, pág. 11749.)
91 “La elaboración de una serie de dos valores de sellos de correos en los que se reproduzca en cal-
cografía una imagen evocativa de la figura de San Benito, Santo que ha sido proclamado por el Papa 
recientemente Patrón de Europa, y la sigla ‘CEPT’.”, (ESPAÑA, “Orden de 15 de septiembre de 1965 
sobre emisión y puesta en circulación de los sellos de la serie ‘Europa-1965’.”, Boletín Oficial del Estado, 
226/1965, 21 de septiembre de 1965, 12886-12887, pág. 12886.)
92 “La elaboración de una serie de dos valores de sellos de Correo, en los que se represente, 
por medio de una composición artística, el rapto de Europa por Zeus, según la mitología 
griega, y la sigla ‘CEPT’.”, (ESPAÑA, “Orden de 30 de junio de 1966 sobre emisión y puesta 
en circulación de los sellos de la serie ‘Europa-1966’.”, Boletín Oficial del Estado, 162/1966, 
8 de julio de 1966, pág. 8681.)
93 “Inflamado de amor por su belleza, se metamorfoseó en un toro de resplandeciente blancura y 
cuernos semejantes a un creciente lunar; con esta forma fue a tumbarse a los pies de la doncella.”,  
(GRIMAL, P., Diccionario de mitología griega y romana, Paidós, Barcelona, 1982, pág. 188.)

Fig. 360 (Ref. E1519)
Europa-CEPT
España, 1963

Fig. 362 (Ref. E1748)
Europa-CEPT
España, 1966

Fig. 361 (Ref. E1675)
Europa-CEPT
España, 1965



El Estado, representación y valores

273

les modifica el significado con el fin de adaptarlo a las condiciones socio-políticas o 
culturales del momento, nos encontramos frente a lo que Warburg definió como un 
proceso de inversión energética94. Puede leerse, entonces, que el significado último de 
la imagen mostrada en el sello sería que Europa, personificada en el cuerpo de la nin-
fa, es arrastrada, incluso contra su voluntad, por España, simbolizada por el toro de 
lidia; algo que encajaría con uno de los principales hilos conductores de la propagan-
da franquista, el hecho de que Europa y el mundo se pliegan a los deseos de España95.

En 1974 se emitieron por primera los sellos ‘Europa-CEPT’ con un tema común 
que los países miembros de la CEPT debían ilustrar de la manera que consideraran 
más conveniente96. A partir de ese año se suprimió el motivo común y se optó por la 
fórmula del tema común. La única excepción fue la de 1984, año en que todos los 
países emitieron un motivo común de diseño similar para celebrar el vigésimo quin-
to aniversario de la CEPT. El motivo esta vez fue el del “Puente de la Cooperación 
Europea”97 (Fig. 363).

94 Warburg consideraba los sellos postales como un ‘arte oficial’, y sostenía asimismo que los aconte-
cimientos históricos plasmados en ellos llegan a resultar evidentes. Los sellos fueron para él documentos 
especialmente expresivos pues, consideraba sus funciones alegóricas de cara a la entidad que los emitía y, 
también, por las informaciones que un sello postal podía proporcionar acerca de su época y su nivel de 
cultura y por el rango simbólico que poseía. Este último aspecto fue para Warburg el más importante, 
pues, para él, el diseño de un sello se convertía en un sistema de generación simbólica. (MICHELS, K. 
y SCHOELL-GLASS, C., “Aby Warburg et les timbres en tant que document culturel”,  en SCOTT, 
D., (ed.), Protée 30 (2), 2002, 85-92; págs. 86-87.)
95 PRESTON, P., op. cit.
96 “La Conferencia Europea de Correos y Telecomunicación, de la que España es miembro, ha inte-
resado, de las naciones que la integran, una emisión de sellos de Correo, que, con el nombre de Europa, 
recuerde su unidad y participación en tareas comunes.”, (ESPAÑA, “Orden de 15 de diciembre de 1973 
sobre emisión y puesta en circulación de la serie especial de sellos de Correo ‘Europa-1974’.”, Boletín 
Oficial del Estado, 306/1973, 22 de diciembre de 1973, pág. 24876.) 
97 ESTEFANÍA, Y., “Los sellos que unen Europa”, op. cit., pág. 31.

Fig. 363 (Ref. E2756)
Europa-CEPT
España, 1984

Fig. 364 (Ref. E2177)
Europa-CEPT
España, 1974

Fig. 365 (Ref. E2178)
Europa-CEPT
España, 1974
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El tema de 1974 fue la escultura, y los países se afanaron en mostrar lo que consi-
deraron más representativo de su cultura a través de la plasmación de obras escultóri-
cas en los sello emitidos. España por ejemplo mostró dos obras emblemáticas, junto 
a la Dama de Elche, del arte ibérico, la Dama Oferente del Cerro de los Santos y la 
Dama de Baza (Figs. 364 y 365). 

Desde entonces, cada año, se ha propuesto un tema, de manera que se transmita 
una idea de diversidad cultural además de la afinidad a una idea de supranacionali-
dad. Y es que esta idea ha estado siempre presente desde que se constituyó la Unión 
Europea. Según Höjelid, desde sus inicios la Unión Europa ha tendido hacia la ins-
titucionalización de una ciudadanía europea, y ha sido consciente de que ésta debe 
complementar a una ciudadanía a nivel nacional existente y no intentar reemplazar-
la. La integración europea es una cuestión de múltiples identidades coexistentes con 
comunidades territoriales locales, regionales y supranacionales junto con una identi-
dad nacional. Pero debemos tener en cuenta que los conceptos de identidad nacional 
y de comunidad no son como las ideas platónicas, son conceptos que cambian con 
el tiempo, la historia y la política las configuran. Son en ciertos aspectos productos 
culturales e imaginados.98

Religiosos

La religiosidad del régimen franquista no fue una de sus características principa-
les al iniciarse la Guerra Civil, sino que fue tomando cuerpo a medida que ésta se 
desarrollaba.  Uno de estos cambios pasó por la evolución de la imagen pública de 
Franco, que paso a ser de “tibio y poco amigo de curas”99, a representar y simbolizar la 
facción de la España más opuesta a la que configuró la República, a la que necesitó 
asociarse ideológicamente con el fin de arraigar su posición y la de su régimen, tras 
ganar la contienda y convertirse en Jefe del Estado100. Ahora bien, la religiosidad del 
nuevo Estado generado tras la Guerra Civil venía siendo configurada desde antes de 
finalizar ésta. La denominación de la contienda bajo el epígrafe de Cruzada por parte 
de la iglesia católica, firmada por Pla y Daniel, permitió a Franco presentarse no sólo 
como defensor de España sino también de la fe universal, algo que le proporcionó 
enormes beneficios propagandísticos a nivel internacional101 y que convirtió a España 
tras el final de la Guerra Civil y según las palabras pronunciadas por Pío XII a los 
pocos días del final del conflicto en:

“La nación elegida por Dios como principal instrumento de evangelización del 
nuevo mundo y baluarte inexpugnable de la fe católica acaba de dar a los precur-

98 HÖJELID, S., “European integration and the idea of European identity. Obstacles and Possibili-
ties”, ECPR Joint Sessions Grenoble 2001/ Workshop 19: Identity Politics, 1-24; págs. 2-4.
99 MARTÍN GAITE, C., op. cit., pág. 19.
100 Ibid.
101 PRESTON, P., op. cit., pág. 216.
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sores del ateísmo materialista de nuestro siglo la prueba más excelsa de que, por 
encima de todo, están los valores de la Religión y del espíritu.”102 

La religiosidad de Franco y del nuevo Estado no dejaban de sorprender, cuando no 
de disgustar, a sus aliados alemanes e italianos, que en numerosas ocasiones comen-
taron y cuestionaron sus adecuación al puesto al que habían ayudado a auparle103. 
También se pusieron en tela de juicio algunas de las actitudes religiosas, ceremoniales 
y casi supersticiosas del dictador, que supusieron una oficialización del catolicismo 
como religión estatal104. Valga como ejemplo lo expresado por Hitler cuando fue 
informado de que el 31 de mayo de 1942, Franco le había otorgado a la Virgen de 
la Fuencisla el rango de capitán general por la ayuda que ésta dispensó en la defensa 
de la ciudad de Segovia: “Tengo dudas muy serias de que pueda salir algo bueno de 
esta clase de tonterías.”105

La devoción del Estado por la Virgen queda plasmada en alguna de las muchas 
series conmemorativas dedicadas a Ella sino a ciertos acontecimientos religiosos que 
señalan de manera indirecta la religión, aunque ésta no sea el tema principal. Entre 
las muchas series dedicadas a acontecimientos religiosos caben destacar las emitidas 
con motivo del “XIX Centenario de la llegada de la venida de la Virgen del Pilar a 
Zaragoza” en 1940, el “Año Mariano 1954” y los “Misterios del Rosario” de 1962. 

La primera de estas series fue emitida en 1940. Sus catorce valores, emitidos para 
sufragar los gastos del centenario y cuyo sobrante su utilizaría en las obras que se esta-
ban llevando a cabo en la Basílica del Pilar106, tenían como motivos ilustrativos temas 
relacionados con su templo de Zaragoza, la Virgen del Pilar y alguna de sus actuacio-
nes milagrosas. Trece de las ilustraciones fueron realizadas por Sánchez Toda, tanto 
de su propia creación como a partir de obras de artistas como Goya (Fig. 366), y la 
restante, correspondiente a un sello de correo urgente, fue obra de Gaspar Camps107 
(Fig. 367), un sello que rompe completamente con los criterios estéticos de la serie. 
Lo más destacable de ésta es su referencia explícita a la recién finalizada Guerra Ci-
vil, pues algunos de los sellos representan episodios bélicos en los que la devoción 

102 MARTÍN GAITE, C., op. cit., pág. 18.
103 “Hitler le dijo al Duce que Franco ‘realmente tenía el corazón firme, pero que había llegado a 
Generalísimo y jefe del Estado español sólo por accidente. No era un hombre que estuviera a la altura 
de los problemas de desarrollo político y material de su país’.”, (PRESTON, P., op. cit., pág. 442.)
“Goebbels había escrito: ‘Sería mucho más apropiado para España que permaneciera fiel al Eje. Por lo 
que sabemos, Franco es un beato fanático. permite que la España actual esté gobernada no por él, sino 
por su esposa y su padre confesor. ¡Valiente revolucionario hemos aupado al trono!’.”, (Ibid., págs. 499)
104 El artículo sexto del Fuero de los Españoles señala que: “La profesión y práctica de la Religión 
Católica, que es la del Estado Español, gozará de la protección oficial.”, (ESPAÑA, “Fuero de los Espa-
ñoles”, op. cit., pág. 358.
105 Ibid., págs. 517-518.
106 ESPAÑA, “Decreto de 8 de mayo de 1939 autorizando una emisión extraordinaria de sellos de 
Correos, conmemorativos del XIX Centenario de la Venida de la Virgen del Pilar a Zaragoza”, op. cit., 
pág. 2795.
107 ARANAZ, F. y ALEMANY, L., op. cit., 254.
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y la Virgen aparecen como un protagonista más del acontecimiento reseñado (Figs. 
368-370), relacionando directamente la religión y la intervención de los santos en el 
devenir de la guerra y, por tanto, de la victoria del bando nacional. 

Los aspectos gráficos de esta serie son reseñables en cuanto a que mantienen la 
uniformidad estética según se trate de sellos de correo ordinario o aéreo. Así, tanto, 
la tipografía empleada, como la configuración situacional de los elementos indica-
dores de función son uniformes y respetadas en las diferentes subgrupos dentro de 
la misma serie.

La siguiente serie destacable es la dedicada al Año Mariano que se celebro en 
1954. En ella se encuentran representadas, en otros tantos valores, diez de las más 
importantes advocaciones de entre las incontables que pueden hallarse en España. 
Los sellos de esta serie, estampados en huecograbado, muestran una reproducción 
fotográfica de la imagen más ampliamente reconocida de cada advocación conme-

Fig. 370 (Ref. E913)
XIX Centenario de la venida de la 
Virgen del Pilar a Zaragoza
España, 1940

Fig. 368 (Ref. E889)
XIX Centenario de la venida de la 
Virgen del Pilar a Zaragoza
España, 1940

Fig. 369 (Ref. E904)
XIX Centenario de la venida de la 
Virgen del Pilar a Zaragoza
España, 1940

Fig. 366 (Ref. E912)
XIX Centenario de la venida de la 
Virgen del Pilar a Zaragoza
España, 1940

Fig. 367 (Ref. E903)
XIX Centenario de la venida de la 
Virgen del Pilar a Zaragoza
España, 1940
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morada. Cada uno de ellos cuenta, en el pie de imprenta, con un texto anclaje que 
permite al lego en la materia el reconocimiento de cada una de las vírgenes represen-
tadas (Figs. 371-373), así como del artista, en el caso de que éste no fuera anónimo, 
autor de la imagen (Fig. 374) .

Los sellos de esta serie fueron puestos a la venta en su-
cesivas ocasiones, a medida que éstos se fueron produ-
ciendo. Se inició su puesta en circulación el 18 de julio, 
fecha de gran poder simbólico para el régimen, de ese 
mismo año, y la motivación oficial para la producción de 
esta serie residía en

“La gloria de la Inmaculada Concepción, Madre 
universal, exaltada de continuo, pero con revelación 
extraordinaria en el Año Mariano que el Sumo Pon-
tífice se ha dignado a proclamar, coincidente con la 
conmemoración del centenario de la definición del 
dogma, ofrecen oportunidad a expresar la afinidad 
espiritual española con cuanto represente homenaje 
a aquélla y adhesión a ésta, dado el profundísimo arraigo del culto a la Purísima 
Concepción en la tradición patria, expandido con fervor en todos sus ámbitos; y 
entendiendo que a ello puede contribuir por su difusión, como por sus especiales 
características, el sello de Correos en la variedad de sus representaciones iconográ-
ficas, todas ellas con raíces en la devoción de los fieles.”108 

La devoción por la Virgen, como muestra esta Orden ministerial era materia de 
especial interés para el Estado, algo que también quedó patente en el proyecto ar-
tístico más cuidado por Franco, el Valle de los Caídos, puesto que la gran nave de 

108 ESPAÑA, “Orden de 15 de julio sobre emisión de sellos de correos en exaltación del Año Maria-
no.”, Boletín Oficial del Estado, 199/1954, 18 de julio de 1954, pág. 4896.

Fig. 374 (Ref. E1132)
Año Mariano
España, 1954

Fig. 371 (Ref. E1135)
Año Mariano
España, 1954

Fig. 373 (Ref. E1141)
Año Mariano
España, 1954

Fig. 372 (Ref. E1137)
Año Mariano
España, 1954
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la Basílica ubicada en Cuelgamuros dispone de seis capillas dedicadas a otras tantas 
advocaciones marianas, ya conmemoradas en esta serie filatélica de 1954. 

Ahora bien, aunque la producción filatélica del franquismo destaca por el uso 
frecuente de imágenes directamente procedentes de la imaginería religiosa católica y 
su calculada vinculación de éstas con los símbolos estatales, ningún sello lo muestra 
con mayor claridad que el emitido con motivo del quincuagésimo aniversario de la 
aviación española, dedicado a la Virgen de Loreto109, visto ya (Fig. 295) en un apar-
tado anterior de este estudio.

La siguiente serie, correspondiente a los “Misterios del Rosario”, se emitió en 1962 
para “contribuir a la difusión en todo el orbe de la devoción al Santo Rosario”110, y 
en ella se reprodujeron cuadros que sirvieron como motivo ilustrativo para los quin-
ce misterios existentes111. Los sellos estampados en calcografía bicolor cuentan, en 
el pie de imprenta, con un sistema alfanumérico de identificación del misterio que 
representa además el nombre del artista que realizó la obra representada. El sistema 
de identificación cuenta con una o dos letras que indican el tipo de misterio y con un 
dígito que índica a cuál de los cinco Misterios existentes en cada uno de los grupos se 
está haciendo referencia visual. Así, pues, cuando se lee el código “GZ1” (Fig. 375) 
se está haciendo referencia al primero de los cinco Misterios Gozosos, el código “D2” 
(Fig. 376) al segundo de los Misterios Dolorosos y el “GL5” (Fig. 377) al quinto de 
los Gloriosos. Este sistema de codificación sólo parece ayudar a los que cuentan con 
un conocimiento suficiente del Santo Rosario y su sistema de oración, pues de lo 
contrario carece de significado para los no iniciados, que sólo pueden distinguir un 
la existencia de una seriación en grupos de cinco elementos por grupo. Por lo tanto 
la función difusora que la Orden ministerial destacaba como motivación principal 
de la emisión postal debió resultar fallida, dado que, aparte de la leyenda indicadora 

109 ALTMAN, D., op. cit., pág. 91.
110 ESPAÑA, “Orden de 8 de octubre de 1962 sobre emisión y puesta en circulación de los sellos 
correspondientes a la serie ‘Misterios del Santísimo Rosario’.”, Boletín Oficial del Estado, 252/1962, 20 
de octubre de 1962, pág. 14876.
111 En la actualidad, el Santo Rosario consta de veinte Misterios divididos en cuatro grupos los Gozo-
sos, los Dolorosos, los Gloriosos y los Luminosos que fueron añadidos en 2002 por Juan Pablo II.

Fig. 375 (Ref. E1463)
Misterios del Santo Rosario
España, 1962

Fig. 376 (Ref. E1469)
Misterios del Santo Rosario
España, 1962

Fig. 377 (Ref. E1477)
Misterios del Santo Rosario
España, 1962
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“MISTERIOS STO ROSARIO”, estos sellos carecen de la información suficiente para 
completar satisfactoriamente su función didáctica, salvo que sean observados, muy 
atentamente, por alguien familiarizado con este tipo de rito católico.

 Queda, pues, patente el silencio oficial con respecto a cualquier otra religión que 
pudiera practicarse, aunque fuera de modo privado en España, ya que no hay refe-
rencia directa a ninguna otra religión que no fuera la católica. La mahometana y la 
judaica sólo son referenciadas de manera indirecta en los sellos conmemorativos de 
dos personajes tan importantes como Averroes (Fig. 378) y Maimónides (Fig. 379), 
ambos emitidos en 1967. En cambio, muchos sellos fueron emitidos homenajeando 
a personajes de religión católica e, incluso, a algunos que tuvieron un papel prepon-
derante en el establecimiento y refuerzo de la esta religión en España, como son los 
sellos conmemorativos de Recaredo (Fig. 380) y Cisneros (Fig. 381), emitidos en 
1963 y que fueron idea del Jefe del Estado112.

Aniversarios

La construcción de una Historia cortada a medida de los intereses de cualquier 
régimen se cimienta en la celebración de fechas clave, especialmente aniversarios de 
batallas que se ganaron, coronaciones, cambios de gobierno ideológicamente compa-
tibles con el existente en el momento de la celebración, etcétera. La dictadura fran-
quista no fue ajena a este procedimiento de afirmación y el sello postal, como medio 
de emisión de mensajes ideológicos, no escapó a su influencia. En su obsesivo afán de 
legitimarse, el régimen fijó sus ojos en el glorioso pasado de España y comenzó a em-
plear los espacios y símbolos que formaron parte de él113. El “Milenario de Castilla”, 
celebrado en 1944, fue uno de los grandes eventos que el franquismo conmemoró 

112 “Dato bien curioso: estos dos sellos fueron idea del Generalísimo Franco.”, (LORENTE, L. M., op. 
cit., pág. 106)
113 TRANCHE, R. R. y SÁNCHEZ-BIOSCA, V., op. cit., pág. 225.

Fig. 378 (Ref. E1791)
Personajes españoles
España, 1967

Fig. 379 (Ref. E1793)
Personajes españoles
España, 1967

Fig. 380 (Ref. E1538)
Personajes españoles
España, 1967

Fig. 381 (Ref. E1539)
Personajes españoles
España, 1963
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por todo lo alto empleando dichos fastos para sancionar los paralelismos históricos 
con el Nuevo Estado recién fundado.

“Los actos se habían planeado desde hacía tiempo como una más de aquellas 
ceremonias tan gratas a Franco, en las que su valía, su nobleza y sus proezas se 
comparaban con las de los grandes reyes guerreros del pasado glorioso de España. 
Frente a la caída del fascismo italiano y el resurgir de la oposición monárquica, se 
aprovechó la oportunidad para reafirmar la grandeza de Franco, sus vínculos con 
el pasado monárquico y la españolidad quintaesencial del su régimen.”114 

Los paralelismos entre Castilla y el Estado franquista tuvieron su equivalente en 
la persona de Franco, al que se comparó, por aquellas fechas, tras haberlo sido con el 
Cid, el Gran Capitán y Don Juan de Austria, con Fernán González, primer conde de 
Castilla, cuyo “gesto de rebeldía contra el reino de León se emparenta con la manio-
bra golpista del nuevo Caudillo.”115

 Esta celebración tuvo su reflejo en una emisión postal conmemorativa, para per-
petuar el acontecimiento en la memoria de la población116, constituida por nueve 
valores, que fue emitida a lo largo del año 1944, a medida que los sellos eran produ-
cidos. Los motivos ilustrativos de esta serie postal varían entre la heráldica (Fig. 382), 
los monumentos (Fig. 383) y los objetos (Fig. 384), todos ellos relacionados de un 
modo u otro con el antiguo reino de Castilla y las acciones de Fernán González, pero 
de difícil identificación en alguno de los casos, pues la ausencia de textos o ilustra-

114 PRESTON, P., op. cit., pág. 543.
115 TRANCHE, R. R. y SÁNCHEZ-BIOSCA, V., op. cit., pág. 226.
116 “Deseosos el Gobierno de la Nación de que las fiestas conmemorativas del Milenario de Castilla, 
hecho trascendental para la unidad de la Patria, quede perpetuado en todo momento en el recuerdo 
de los españoles como efemérides destacada y excepcional, y siendo el signo empleado para franquear 
la correspondencia uno de los mejores medios para lograrlo, cree conveniente autorizar una emisión 
especial de sellos postales.”, (ESPAÑA, “Decreto de 29 de septiembre de 1943 sobre creación de sellos 
conmemorativos de los actos del Milenario de Castilla.”, Boletín Oficial del Estado, 282/1943, 9 de 
octubre de 1943, pág. 9777.)

Fig. 382 (Ref. E975)
Milenario de Castilla
España, 1944

Fig. 384 (Ref. E979)
Milenario de Castilla
España, 1944

Fig. 383 (Ref. E977)
Milenario de Castilla
España, 1944
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ciones más explicativos impide la correcta comprensión de 
la imagen mostrada. En esta serie se aprecia, una vez más, 
la incoherencia gráfica característica en la filatelia de los pri-
meros años del franquismo, puesto que, aunque la leyenda 
“MILENARIO DE CASTILLA” esté compuesta con una ti-
pografía de rasgos unciales y arcaizante, que en algunos sellos 
aparece sobre una banda de pergamino o listón, el resto de 
textos e indicadores está compuesto con una gran variedad 
de fuentes.

Fernán González volvería a ser homenajeado en 1972 en 
la serie “Personajes españoles, 1972” (Fig. 385) pues era con-
siderado por el Estado como “Conde de Castilla, valiente 
guerrero, político hábil y fundador de un Estado de enorme 
poder expansivo como lo fue el reino de Castilla”117, dejando 
clara, una vez más, la predilección oficial por ciertas persona-
lidades españolas.

Otro periodo histórico con el que el franquismo le gustaba encontrar paralelismos 
era el Imperio Romano, que ofrecía la idea de un Estado universal e imperialismo 
civilizador ligados a un poder personal, cuyo ejemplo paradigmático eran Augusto, y 
de un modo más afín, el español Trajano. Otro aspecto de la romanización, muy que-
rida por el franquismo, era la supuesta renovación que supuso España para Roma, 
gracias a la influencia de un conjunto de personalidades nacidas en la península118. 
Claras referencias a estas dos tendencias, que armonizaban la idea imperial con el 
nacionalismo combinados con la particular idiosincrasia española, pueden encon-
trarse en la Orden ministerial que designaba la emisión de la serie postal “ROMA-
HISPANIA” estampada con motivo del bimilenario del Acueducto de Segovia:

“Desde que se inicia en 218 (a. J. C.) la presencia de Roma en Iberia hasta que 
desaparece con la invasión de los pueblos del Norte, fueron muchos los siglos de 
convivencia de los dos pueblos, dando ocasión en este tiempo a crearse una ver-
dadera simbiosis espiritual. Si Roma nos da la lengua, el derecho, el Municipio, la 
arquitectura y tantas otras cosas más, Hispania le dio emperadores como Trajano, 
Adriano y Teodosio; o figuras humanas como los Séneca, Lucano, Quintiliano, M. 
V. Marcial, Pomponio Mela, Columela, Osio y tantos más, que no puede dudarse 
que ejercieron indudable influencia cultural en el pueblo romano.”119 

Los sellos de esta serie no sólo muestran monumentos romanos (Figs. 386 y 387) 
sino que, además, plasmaban representaciones de personajes “españoles” que ejer-

117 ESPAÑA, “Orden de 15 de enero de 1972 sobre emisión y puesta en circulación de la serie de se-
llos de Correo ‘Personajes españoles, 1972’.”, Boletín Oficial del Estado, 16/1972, 19 de enero de 1972, 
pág. 980. 
118 DUPLÁ, A.,  op. cit., pág. 91
119 ESPAÑA, “Orden de 4 de marzo de 1974 sobre emisión y puesta en circulación de la serie de sellos 
de Correo ‘Roma-Hispania’.”, Boletín Oficial del Estado, 60/1974, 11 de marzo de 1974, pág. 5020.

Fig. 385 (Ref. E2073)
Personajes españoles
España, 1972
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cieron una influencia destacada en el Imperio Romano, como son el obispo Osio120 
(Fig. 388) y el emperador Trajano121 (Fig. 389).

En esta serie postal sobresalen algunas características tipo-
gráficas y textuales destacables. En el indicativo del país de 
origen y de función se sustituye la tipografía romana, propia 
y habitual, en la composición de los logotipos “ESPAÑA” y 
“CORREOS”, por otra con reminiscencias aún más clásicas 
y, en la leyenda que especifica la denominación de la serie, en 
este caso, “ROMA+HISPANIA”, debe señalarse el empleo del 
signo “+” entre dos nombres propios como modo de constatar 
la idea principal que intentaba reforzar la emisión, la unión y 
la ósmosis entre culturas de igual importancia.

Los sellos que pasamos a revisar, como punto y final de este análisis, han sido 
imposibles de clasificar en alguna de las otras categorías establecidas en el Plan Ico-
nográfico Nacional, así pues, como en los casos anteriores se ha creado una específica, 
que si bien no sería englobable en este capítulo, tampoco lo sería en ninguno de los 
anteriores Por lo tanto hemos optado por revisarla a continuación.

Textuales y Numerales 

Del pequeño número de sellos incluidos en esta categoría destacan los valores 
integrantes de la serie “Cifras”, emitida en los primeros años del franquismo. En 

120 “Representación recuerdo del gran Obispo Cordobés Osio, inspirador de las primeras Leyes cristia-
nas que entraron a formar parte del Derecho romano, consejero de Constantino y Presidente en nombre 
del Papa del Concilio de Nicea.”, (Ibid.)
121 “El Emperador hispano Trajano, primero no itálico, saludado por el Senado como el más grande de 
los Césares. Reproducción del busto aparecido en las ruinas de itálica, y que se conserva en Santiponce 
(Sevilla).”, (Ibid.)

Fig. 386 (Ref. E2184)
Roma-Hispania
España, 1974

Fig. 387 (Ref. E2187)
Roma-Hispania
España, 1974

Fig. 388 (Ref. E2189)
Roma-Hispania
España, 1974

Fig. 389 (Ref. E2191)
Roma-Hispania
España, 1974
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1937 se emitieron los primeros timbres postales, portando sólo el indicador de país 
y de función, y cuyo valor facial constituía el motivo ilustrativo principal, aunque 
éste estuviera profusamente ornado (Figs. 390 y 391). La otra serie “Cifras” (Figs. 16 
y 17) fue emitida en dos ocasiones, 1937 y 1940, y como se ha visto en el segundo 
capítulo eran idénticos, salvo por el indicador del país de origen.

En cuanto a los sellos en los que el texto 
constituye el principal motivo ilustrativo cabe 
destacar los sellos emitidos en 1963 con oca-
sión de la campaña contra el hambre” (Fig. 
392) promovida por la FAO122 y en 1975 con 
motivo del “XIII Congreso del Notariado Lati-
no” (Fig. 393). El texto ilustrativo del sello de 
la emisión “Lucha contra el hambre” reproduce 
“debidamente enmarcado, el texto de la ora-
ción del Padrenuestro: ‘Panen nostrum quoti-
dianum da nobis hodie”123; en cambio, el texto que constituye el principal motivo 
ilustrativo del sello E2283 simplemente indica el motivo de la emisión. Ahora bien, 
en ambos casos, se ha intentado contextualizar el texto y su configuración dentro del 
ámbito particular que ocasionó la emisión de ambos sellos. En el caso del E1512 el 
texto que reproduce un fragmento del Padrenuestro se ha compuesto de un modo 
arcaizante, con una tipografía de rasgos unciales y cuya capitular, la letra “P”, ha 
sido iluminado a la manera de las ediciones bibliográficas primitivas. Este modo de 
plasmar el texto como motivo ilustrativo no afecta al estilo característico de los textos 
indicativos habitual de los sellos del franquismo.
122 “Atendiendo la invitación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación, FAO, se ha considerado procedente emitir un sello de franqueo bajo la denominación de 
‘Campaña contra el hambre’, con el fin de contribuir a la lucha contra el hambre y el subdesarrollo en 
el mundo.”, (ESPAÑA, “Orden de 11 de mayo de 1963 sobre emisión y puesta en circulación de los 
sellos de la serie ‘Lucha contra el hambre’.”, Boletín Oficial del Estado, 116/1963, 15 de mayo de 1963, 
pág. 8040.)
123 Ibid.

Fig. 393 (Ref. E2283)
XIII Congreso del Notariado Latino
España, 1975

Fig. 391 (Ref. E803)
Cifras
España (Bando Nacional), 1937

Fig. 390 (Ref. E802)
Cifras
España (Bando Nacional), 1937

Fig. 392 (Ref. E1512)
Campaña contra el Hambre
España, 1963
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En cuanto al sello emitido con motivo del Congreso del Notariado Latino, los tex-
tos que aparecen en él, incluidos los indicativos comunes, están integrados tipográ-
ficamente dentro de la representación ilustrativa del sello. Esto es, la recreación del 
pergamino –referencia directa a un documento legal antiguo– mostrada en el sello 
constituye no sólo la ilustración del sello sino que es el sello en sí mismo, pues toda la 
información textual (salvo el pie de imprenta) forma parte de la imagen, ofreciendo 
un claro ejemplo de lo que Scott definió como una de las estrategias visuales: imagen 
dentro de la imagen. Esta configuración gráfica se adapta al pie de la letra, incluso 
de largo, a las indicaciones establecidas por la Orden ministerial correspondiente, 
pues, es ella puede leerse que “su motivo ilustrativo estará integrado por composición 
alegórica con la denominación y fechas del Congreso y pergamino con firma y signo 
notarial”124.

Una vez revisadas las categorías en las cuales ha sido posible clasificar la produc-
ción filatélica del franquismo pasaremos, en el siguiente capítulo, a exponer las con-
clusiones a las que hemos llegado tras la elaboración de este estudio.

124 ESPAÑA, “Orden de 24 de junio de 1975 sobre emisión y puesta en circulación de la serie espe-
cial de sellos de Coreo, denominada ‘XIII Congreso del Notariado Latino’.”, Boletín Oficial del Estado, 
183/1975, 1 de agosto de 1975, 16357-16358, pág. 16358.



285

Epílogo

El sello postal es un producto gráfico concebido, diseñado, producido y vendido 
por el Estado y, como tal, está controlado, en todo el proceso, por el poder político 
que rige el gobierno del país que lo emite. Así, pues, el sello está sometido desde los 
primeros estadios de su creación a los designios e intereses del Estado. En general, su 
producción está constreñida por los intereses económicos del país que los produce, 
pues es –o lo era antes del advenimiento de las comunicaciones electrónicas– una 
ingente fuente de beneficios económicos. Pero hay otros factores a los que se supedita 
la emisión de los sellos postales: los ideológicos. El Estado utiliza el sello postal como 
un medio a través del cual se transmiten mensajes ideológicos, un soporte sobre el 
cual se estampan textos e imágenes que componen, como consecuencia de su combi-
nación, un discurso que, debido a su origen, será siempre oficial. Por tanto, la ideolo-
gía de un Estado, cualquiera que sea, es discernible a través de su producción postal, 
pues en los valores filatélicos pueden hallarse mensajes emitidos desde el gobierno 
cuyo receptor es tanto la propia ciudadanía como la ajena, la de otros países. Para que 
tenga lugar la recepción por parte de cualquier individuo de los mensajes emitidos 
por el Estado a través de los sellos postales son necesarias determinadas condiciones, 
siendo las más importantes la exposición al mensaje y la alfabetización del receptor. 
Porque, debido al pequeño tamaño del sello, éste debe ser visto por un individuo en 
numerosas ocasiones para que el mensaje configurado en él pueda ser descifrado e 
interpretado correctamente y, para ello, es necesario que el receptor esté familiarizado 
con los códigos textuales y visuales empleados en la composición del sello postal. Este 
proceso tiene lugar en cualquier país que cuente con una producción postal propia, 
y España no es ni fue una excepción.

En la Europa de la primera mitad del siglo XX, en la época de los totalitarismos, 
España se vio sumida en una terrible guerra civil que concluyó con la victoria de la 
facción sublevada sobre el régimen legítimo. Se inició entonces uno de los regímenes 
dictatoriales más duraderos de la historia contemporánea. Francisco Franco, Caudillo 
de España por la Gracia de Dios, dirigió con mano de hierro los destinos del bando 
nacional, durante la Guerra Civil, y del Estado que se estableció tras el conflicto hasta 
su muerte acaecida el 20 de noviembre de 1975.

El Estado que surgió tras la contienda precisó de unos referentes que no sólo lo 
justificaran sino que, además, le dieran forma, y, para ello, fue necesaria la genera-
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ción de todo un nuevo sistema de símbolos con los que representar el orden nuevo 
que se estaba asentando. Este sistema simbólico fue empleado en la configuración 
de consignas y mensajes que el régimen estaba interesado en hacer llegar a la po-
blación y para ello se recurrió a cualquier soporte que sirviera para ello. Los medios 
de comunicación de masas fueron la elección más obvia, y el NO-DO, el ejemplo 
más representativo; pero otros formatos, como las monedas, los billetes y los sellos, 
tampoco se libraron de ser empleados en esta campaña de propaganda con el fin de 
legitimar el régimen y adoctrinar a la población, un proceso que Ascunce Arrieta ha 
definido como “ideologización subliminal”1. Los mensajes emitidos a través de los 
sellos postales, tanto de España como de cualquier otro país, tienen un fuerte com-
ponente ideológico, pues constatan y plasman aquello que el Estado quiere mostrar 
de sí mismo, según sus propios criterios, a los ojos del mundo. Estos mensajes suelen 
tener siempre un cariz políticamente proselitista, disimulado tras una pátina de va-
lores –principalmente– educativos. Aparte del aspecto formativo que pueden tener 
los sellos postales, éstos también pueden ser empleados como portadores de soflamas 
exhortativas a una conducta aceptable por parte del Estado. Para que no se produzcan 
desviaciones en la dirección que debe seguir el mensaje, el contenido de cualquier 
sello postal estará siempre sancionado por la autoridad, lo cual cercena cualquier 
posibilidad de existencia a la espontaneidad, una característica muy peligrosa cuando 
se trata de contenidos propagandísticos, puesto que surgiría la oportunidad de infil-
tración de elementos comunicativos no deseados por el emisor.

Tras este estudio se concluye que la producción postal del Estado franquista de la 
España metropolitana estuvo caracterizada por una serie de rasgos comunes en toda 
la filatelia universal, esto es, compartidas por la mayoría de los países que cuentan 
con un organismo controlador de la producción de valores postales.

Veamos, pues, cuáles son estas conclusiones:
El sello postal estuvo bajo la más estricta supervisión estatal, especialmente en lo 

referido a su temática, producción, distribución y venta. Las Leyes, los Decretos y 
las Órdenes que establecían su existencia eran publicadas de un modo sistemático en 
el Boletín Oficial del Estado, con la excepción hecha de algunos sellos producidos 
durante la Guerra Civil y que es achacable a la confusión inherente al periodo. 

El control férreo ejercido por el Estado sobre los aspectos referidos a la produc-
ción, distribución y ventan del sellos postal es habitual en cualquier parte del mundo, 
pues se trata de documentos de valor y, por lo tanto, de dinero. Esta es la razón por 
la cual el franquismo puso tanto mimo en la supervisión de la fabricación y venta 
de sus sellos; tanto como cualquier otro régimen precedente o posterior. Las técnicas 
de estampación empleadas dependían directamente de los avances tecnológicos del 
momento, y en cuanto al formato de los sellos, éste dependía directamente del ta-
maño del pliego de papel que podía ser empleado en la maquinaria y del número de 
valores que pudiera ser incluidos en cada hoja. La tirada, por su parte, estaba sujeta 
a las necesidades económicas del Estado, ya que cada una de ellas debía satisfacer las 

1 ASCUNCE ARRIETA, J. A., “Recursos de ideologización en la primera prensa del franquismo. 
Vértice como ejemplo.”, en MENDENSON, J., Revistas, Modernidad y Guerra, Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, Madrid, 2008, 165-183, págs. 180-181.
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necesidades estratégicas del correo, los compromisos de intercambio con los otros 
organismos de Correos de la Unión Postal Universa, así como de los coleccionistas. 

En lo que respecta al contenido temático de los sellos postales del franquismo, 
cabe reseñar que estaba determinado por el Plan Iconográfico Nacional, cuyas seis 
principales categorías estipulaban qué temas eran los principales a la hora de plas-
marlos y conmemorarlos en la producción filatélica española. Este Plan no hizo sino 
dar forma y sintetizar las principales tendencias que, en lo tocante al contenido, eran 
constatables desde la emisión del primer sello español en 1850. La mayor parte de 
los temas empleados en los valores postales españoles lo son, también, en cualquier 
otro país, pues el Jefe del Estado, las personalidades históricas, las expresiones cul-
turales del más diverso signo y la naturaleza suelen ser motivos recurrentes a la hora 
de ilustrar un sello. En este estudio nos hemos visto obligados a elaborar una lista 
complementaria de temáticas empleadas con el fin de agrupar y clasificar de manera 
coherente el remanente de sellos que no serían clasificables en el listado oficial. Ahora 
bien, en la España franquista, como en cualquier otro país, la elección de un tema 
no fue aleatoria ni, tampoco, inocente, ya que siempre prevaleció una clara intencio-
nalidad en el momento en que dicha de la selección era realizada. Los factores que 
inclinaban la balanza por la adopción de unos u otros motivos hay que buscarla en la 
ideología imperante durante la dictadura del General Franco, pues ésta definía una 
idea determinada de lo que era España y cómo debía organizarse la vida cotidiana de 
su población. Así, pues, nos encontramos ante una producción postal en la que sólo 
determinados temas son conmemorados, puesto que coinciden con la visión parti-
cular de la Historia y de la sociedad que el régimen intentaba conformar. Algunos 
personajes, lugares y periodos históricos fueron homenajeados hasta la saciedad; tal 
fue el caso de los Reyes Católicos, el Real Monasterio del Escorial, el siglo de Oro, 
etcétera, mientras que otros muchos fueron ignorados, lo cual revela la importancia 
que éstos tenían en el ideario franquista, tanto si eran celebrados como si no. La elec-
ción de las materias que debían tratarse en las emisiones postales radicaba, a ojos del 
Estado, en la idoneidad de las mismas y de lo positiva que fuera a ser la perspectiva 
que ofrecía del país; tanto es así que sólo se conmemoraron acontecimientos que el 
gobierno de Franco consideraba que ofrecieran una visión positiva del régimen o 
que fueran útiles en la formación y educación del espíritu de la ciudadanía de aquel 
entonces.

En los sellos postales franquistas los temas eran tratados a través de la ilustración 
de los mismos, en la que se emplearon imágenes previamente existentes en la mayoría 
de los casos y realizadas ex profeso para el resto. Casi todas las imágenes creadas con 
anterioridad procedían en del mundo del arte y, más aún, en el caso de los retratos 
de personajes históricos, tal y como exigía el Plan Iconográfico Nacional si no existía 
una representación auténtica del homenajeado en cuestión. El uso de monumentos, 
edificios y otras obras de arte para ilustrar las más diversas temáticas se realizó tanto 
con el objetivo de aquilatar la producción filatélica española como para mostrar el 
inmensa tradición y bagaje culturales con las que contaba España. Las imágenes 
producidas, a partir de obras de arte preexistentes, fueron grabadas en la Fábrica Na-
cional de Moneda y Timbre, y fueron no sólo empleadas en los sellos postales, sino 
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que, por su valor icónico y por tanto de pregnancia en la memoria de la población, 
se utilizaron como motivo ilustrativo en otros documentos de valor como son los 
billetes, aunque, en algunos casos, habían sido ya empleadas por regímenes anterio-
res al franquismo. Una circunstancia achacable a los grabadores de la F.N.M.T. pues 
eran los encargados de realizar los originales con los que se producirían tanto sellos 
como billetes y monedas; una ósmosis entre funciones que pudo ocasionar el empleo 
repetido de una visión determinada de un objeto en particular. Esta serie de repre-
sentaciones, ya de carácter icónico o de objetos y personalidades, constituirían lo que 
denominamos el cuerpo iconográfico del Estado, unas imágenes que fueron emplea-
das una y otra vez en multitud de soportes, pero especialmente en los documentos 
de valor. El castillo de la Mota, la Dama de Elche, el retrato escultórico de Goya por 
Benlliure y muchos más integrarían esta colección de imágenes emblemáticas que 
emplearía el Estado para componer los mensajes que le interesaba emitir en determi-
nados contextos socio-políticos o temporales con la intención de que fueran captados 
por la ciudadanía y consiguieran un efecto en ella. Las consecuencias de los efectos 
de la recepción y comprensión de dichos mensajes en la población son imposibles de 
conocer debido a la falta de estudios realizados en la época sobre este asunto, pero 
puede barruntarse cuáles eran las intenciones del Estado al emitir los estos sellos. 
Los objetivos principales fueron reforzar la idea de grandeza del pasado de España, 
la gloria de sus tradiciones, el catolicismo inherente y ancestral de su población, su 
importancia y pertinencia en el mundo tanto antiguo como contemporáneo, y la 
idoneidad del sistema político que la regía.

Aparte del cuerpo iconográfico empleado, se sistematizó el modo de representa-
ción de los personajes, de los monumentos y, muy especialmente, de los indicadores 
de función y de país de origen. En lo referente a este último, se homogeneizó, a partir 
de los años cincuenta, el modo de escribir la palabra “ESPAÑA”, generándose lo que 
es a todas luces un logotipo, el cual permitió la creación de una imagen de marca para 
los sellos españoles, que, junto con la estandarización de unas series de representacio-
nes temáticas determinadas, les hacía reconocibles al momento. 

El Estado franquista fue consciente en todo momento del importante valor ins-
trumental del sello postal como medio en el cual podían configurase mensajes ideo-
lógicos y propagandísticos, ya que consideraba que su función no terminaba con 
el franqueo del envío sino que perduraba en el tiempo a través del coleccionismo, 
como se ha demostrado a través de varios artículos de distintos Decretos y Órdenes 
revisados en este trabajo. La gran difusión y permanencia en el tiempo de los valores 
filatélicos hizo al Estado franquista emitir, a través de este soporte, todo el ideario e 
imaginario del régimen para su asimilación por parte de la población de la manera 
más asimilable: a través de hermosas imágenes.  Al actuar de este modo el franquismo 
empleó todos los recursos a su alcance en la producción gráfica para mostrarse bajo 
la mejor luz posible, se representó a sí mismo plasmando de dónde venía, a dónde 
quería ir y de qué estaba hecho. De este modo los sellos emitidos durante el régimen 
de Franco se convirtieron, en su conjunto, en un autorretrato del Estado.
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4246.

—, “Orden de 24 de diciembre de 1949 por la que se habilitan para el normal 
consumo de los signos de la sobretasa suprimida en favor de los niños víctimas 
de la guerra.”, Boletín Oficial del Estado, 364/1949, 30 de diciembre de 1949, 
5478.

—, “Orden de 17 de marzo de 1950 sobre emisión de sellos conmemorativos de las 
figuras históricas de San Francisco Javier y Beato Antonio M. Claret.”, Boletín 
Oficial del Estado, 83/1950, 24 de marzo de 1950, 1258.

—, “Orden de 23 de junio de 1950 sobre emisión de sellos conmemorativos del 
V Centenario del nacimiento de Isabel la Católica.”, Boletín Oficial del Estado, 
190/1951, 9 de julio de 1950, 2989-2990.

—, “Decreto de 16 de octubre de 1950 por el que se aprueba la sobretasa de sellos 
que se señalan en conmemoración de la visita a Canarias del Jefe del Estado.”, 
Boletín Oficial del Estado, 293/1950, 20 de octubre de 1950, 2444. 
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—, “Orden de 23 de febrero de 1951 sobre puesta en venta en el Día del Sello de 
la serie de valores aéreos acordada en la exaltación del centenario de Isabel la 
Católica.”, Boletín Oficial del Estado, 64/1951, 970.

—, “Orden de 2 de julio de 1951 sobre puesta en venta del signo de correo 
ordinario de 0,50 pesetas con la efigie de San Antonio María Claret.”, Boletín 
Oficial del Estado, 188/1951, 7 de julio de 1951, 3213.

—, “Orden de 18 de octubre de 1951, sobre emisión de sellos conmemorativos del 
primer centenario de don Jaime Ferrán Clúa y don Santiago Ramón y Cajal.”, 
Boletín Oficial del Estado, 297/1951, 24 de octubre de 1951, 4785.

—, “Orden de 21 de junio de 1952 sobre puesta en venta de los sellos 
conmemorativos del Centenario de San Francisco Javier y de los Doctores 
Ramón y Cajal y Ferrán Clúa.”, Boletín Oficial del Estado, 183/1952, 1 de julio 
de 1952, pág. 2990.

—, “Orden de 13 de abril de 1953 sobre emisión de correos para conmemorar el 
VII centenario de la gloriosa Universidad de Salamanca.”, Boletín Oficial del 
Estado, 110/1953, 20 de abril de 1953, 2174.

—, “Decreto de 6 de noviembre de 1953 por el que se le concede a la Universidad 
de Salamanca la potestad de conferir el grado de Doctor en todas sus 
Facultades.”, Boletín Oficial del Estado, 319/1953, 15 de noviembre de 1953, 
6772.

—, “Orden de 15 de julio de 1954 sobre emisión de sellos de Correos de 80 y 30 
céntimos, efigie de Generalísimo Franco.”, Boletín Oficial del Estado, 199/1954, 
18 de julio de 1954, 4896.

—, “Orden de 15 de julio sobre emisión de sellos de correos en exaltación del Año 
Mariano.”, Boletín Oficial del Estado, 199/1954, 18 de julio de 1954, pág. 4896.

—, “Orden de 26 de octubre de 1954 sobre emisión de sello de coreos de 10, 30, 
80 céntimos y tres pesetas, efigie Generalísimo Franco.”, Boletín Oficial del 
Estado, 307/1954, 3 de noviembre de 1954, 7416-7417.

—, “Aviso por que se convoca, entre artistas, concurso público para elección de 
un dibujo para modelo de sello con destino al pago de tasas o sobreportes por 
correo aéreo.”, Boletín Oficial del Estado, 47/1955, 16 de febrero de 1955, 980.

—, “Resultado del concurso público para la elección de dibujos que sirvan de 
modelos del sello destinado al pago de la tasa por correo aéreo.”, Boletín Oficial 
del Estado, 131/1955, 11 de mayo de 1955, 2934.
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—, “Orden de 20 de mayo de 1955 sobre emisión sello correo aéreo con efigie del 
pintor don Mariano Fortuny.”, Boletín Oficial del Estado, 147/1955, 27 de mayo 
de 1955, 3216.

—, “Orden de 14 de julio de 1955 sobre emisión destinada a conmemorar el IV 
Centenario de la muerte de San Ignacio de Loyola, en la celebración del ‘Día del 
Sello’.”, Boletín Oficial del Estado, 205/1955, 24 de julio de 1955, 4545.

—, “Orden de 7 de octubre de 1955 sobre nueva emisión aérea de sellos especiales 
con valores de 20, 25 y 50 céntimos; 1, 1,10, 1,40, 3, 4,80, 5, 7 y 10 pesetas, 
y puesta en circulación en 1 de noviembre próximo de los de 25 céntimos y 1, 
1,40, 4,80 y 5 pesetas.”, Boletín Oficial del Estado, 291/1955, 18 de octubre de 
1955, 6308.

—, “Orden de 9 de abril de 1956 sobre puesta en circulación y venta de los 
sellos de Correo de 1,40, 1,50, 1,80 y 8 pesetas.”, Boletín Oficial del Estado, 
108/1956, 17 de abril de 1956, 2515.

—, “Orden de 26 de junio de 1956 sobre emisión de sellos conmemorativos del 20 
aniversario del Alzamiento, y su puesta en circulación y venta.”, Boletín Oficial 
del Estado, 188/1956, 6 de julio de 1956, 4414-4415.

—, “Orden de 28 de septiembre de 1956 sobre acuerdo de emisión de un sello 
conmemorativo del XX Aniversario de la exaltación del Caudillo Franco a la 
Jefatura del Estado.”, Boletín Oficial del Estado, 280/1956, 6 de octubre de 
1956, 6378-6379.

—, “Orden de 23 de noviembre de 1956 sobre emisión de sellos conmemorativos 
del ‘XX Aniversario de la exaltación del Caudillo Francisco Franco a la Jefatura 
del Estado’ acordada por Orden ministerial de 28 de septiembre de 1956.”, 
Boletín Oficial del Estado, 332/1956, 27 de noviembre de 1956, 7517.

—, “Orden de 14 de diciembre de 1956 sobre emisión de sellos ‘Pro Infancia 
Húngara’ y su puesta en circulación y venta.”, Boletín Oficial del Estado, 
352/1956, 16 de diciembre de 1956, 7913.

—, “Orden de 19 de febrero de 1958 sobre conmemoración del Día del Sello 
en el presente año con la emisión y puesta en circulación de los sellos 
correspondientes a la serie ‘Goya’.”, Boletín Oficial del Estado, 48/1958, 25 de 
febrero de 1958, 1808-1809.

—, “Orden de 4 de julio de 1958 sobre conmemoración del IV Centenario de la 
muerte de Carlos I de España y puesta en circulación de la emisión de sellos 
correspondientes a las series Carlos I.”, Boletín Oficial del Estado, 167/1958, 14 
de julio de 1958, 6523-6524.
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—, “Orden de 10 de septiembre de 1958 por la que se dispone la emisión y puesta 
en circulación de una serie de sellos conmemorativos del XVII Congreso 
Internacional de Ferrocarriles.”, Boletín Oficial del Estado, 219/1958, 12 de 
septiembre de 1958, 8060-8061.

—, “Orden de 24 de marzo de 1959 sobre emisión de un sello conmemorativo de 
la inauguración del Monasterio de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y su 
puesta en circulación.”, Boletín Oficial del Estado, 76/1959, 30 de marzo de 
1959, 4809.

—, “Decreto-Ley 10/1959, de 21 de julio, de ordenación económica.”, Boletín 
Oficial del Estado, 174/1959, 22 de julio de 1959, 10005-1007.

—, “Orden de 10 de noviembre de 1959 sobre emisión y puesta en circulación de 
los sellos de Correos correspondientes a la serie Monasterio de Guadalupe.”, 
Boletín Oficial del Estado, 273/1959, 14 de noviembre de 1959, 14580.

—, “Orden de 23 de diciembre de 1959 sobre emisión y puesta en circulación 
de los sellos correspondientes a la serie ‘Toros’.”, Boletín Oficial del Estado, 
313/1959, 31 de diciembre de 1959, 16673-16674.

—, “Orden de 20 julio de 1960 sobre emisión y puesta en circulación de los sellos 
correspondientes a la serie ‘Deportes’.”, Boletín Oficial del Estado, 218/1960, 10 
de septiembre de 1960, 12785-12786, pág. 12785.

—, “Orden de 21 de julio de 1960 sobre emisión y puesta en circulación de los 
sellos de la ‘Serie Europa 1960’.”, Boletín Oficial del Estado, 187/1960, 5 de 
agosto de 1960, pág. 11004.

—, “Orden de 7 de septiembre de 1960 sobre emisión de los sellos 
correspondientes a la serie IV Centenario del Descubrimiento de la Florida.”, 
Boletín Oficial del Estado, 225/1960, 19 de septiembre de 1960, 13148.

—, “Orden de 10 de junio de 1961 sobre emisión y puesta en circulación de los 
sellos de la serie ‘XXV Aniversario del Alzamiento Nacional’.”, Boletín Oficial 
del Estado, 149/1961, 23 de junio de 1961, 9481.

—, “Orden de 9 de agosto de 1961 sobre emisión y puesta en circulación de los 
sellos correspondientes a la serie ‘Monasterio del Escorial’.”, Boletín Oficial del 
Estado, 24171961, 9 de octubre de 1961, 14561.

—, “Orden de 22 de septiembre de 1961 sobre emisión y puesta en circulación de 
un sello para conmemorar el XXV aniversario de la exaltación del Generalísimo 
Franco a la Jefatura del Estado.”, Boletín Oficial del Estado, 228/1961, 23 de 
septiembre de 1961, 13824.
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—, “Orden de 23 de noviembre de 1961 sobre emisión y puesta en circulación de 
los sellos correspondientes a la serie ‘Cincuentenario de la Aviación Española’.”, 
Boletín Oficial del Estado, 287/1961, 1 de diciembre de 1961, 17033-17034.

—, “Orden de 1 de diciembre de 1961 sobre emisión y puesta en circulación de 
los sellos de la ‘Serie Escudos de las Provincias Españolas’.”, Boletín Oficial del 
Estado, 3/1962, 3 de enero de 1962, 108-109.

—, “Orden de 30 de marzo de 1962 sobre emisión y puesta en circulación de los 
sellos correspondientes a la serie ‘IV Centenario de la Reforma Teresiana’.”, 
Boletín Oficial del Estado, 84/1962, 7 de abril de 1962, 4701.

—, “Orden de 20 de julio de 1962 obre emisión y puesta en circulación de los 
sellos correspondientes a la serie El Cid Campeador.”, Boletín Oficial del Estado, 
180/1962, 28 de julio de 1962, 10634.

—, “Orden de 8 de octubre de 1962 sobre emisión y puesta en circulación de los 
sellos de la serie ‘Forjadores de América’, correspondientes al año 1962.”, Boletín 
Oficial del Estado, 244/1962, 11 de octubre de 1962, 14398-14399. 

—, “Orden de 8 de octubre de 1962 sobre emisión y puesta en circulación de los 
sellos correspondientes a la serie ‘Misterios del Santísimo Rosario’.”, Boletín 
Oficial del Estado, 252/1962, 20 de octubre de 1962, 14876.

—, “Orden de 15 de diciembre de 1962 sobre emisión y puesta en circulación de 
los sellos correspondientes a la serie ‘Lucha de erradicación del paludismo’.”, 
Boletín Oficial del Estado, 304/1962, 20 de diciembre de 1962, 18002.

—, “Orden de 21 de diciembre de 1962 sobre emisión y puesta en circulación de 
los sellos correspondientes a la serie ‘Concilio Vaticano II’.”, Boletín Oficial del 
Estado, 311/1962, 28 de diciembre de 1962, 18382-18383.

—, “Orden de 18 de abril de 1963 sobre emisión y puesta en circulación de los 
sellos de Correos correspondientes a la serie ‘Día Mundial del Sello 1963’.”, 
Boletín Oficial del Estado, 97/1963, 23 de abril de 1963, 6808.

—, “Orden de 11 de mayo de 1963 sobre emisión y puesta en circulación de 
los sellos de la serie ‘Lucha contra el hambre’.”, Boletín Oficial del Estado, 
116/1963, 15 de mayo de 1963, 8040.

—, “Orden de 25 de mayo de 1963 sobre emisión y puesta en circulación de los 
sellos de la serie ‘Congreso de instituciones Hispánicas, junio 1963’.”, Boletín 
Oficial del Estado, 128/1963, 29 de mayo de 1963, 8789.

—, “Orden de 1 de agosto de 1963 sobre emisión y puesta en circulación de los 
sellos de la serie ‘Europa-1963’.”, Boletín Oficial del Estado, 187/1963, 6 de 
agosto de 1963, 11749-11750.
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—, “Orden de 8 de noviembre de 1963 sobre emisión y puesta en circulación del 
sello de la serie ‘Paulo VI y Concilio Vaticano II’.”, Boletín Oficial del Estado, 
271/1963, 12 de noviembre de 1963, 15936.

—, “Orden de 26 de diciembre de 1963 sobre emisión y puesta en circulación de 
los sellos de la serie ‘Turismo’.”, Boletín Oficial del Estado, 1/1964, 1 de enero de 
1964, 9.

—, “Orden de 25 de septiembre de 1964 sobre emisión y puesta en circulación de 
los sellos de la serie ‘Juegos Olímpicos Tokio 1964’.”, Boletín Oficial del Estado, 
234/1964, 29 de septiembre de 1964, 12779-12780.

—, “Orden de 11 de noviembre de 1964 sobre emisión y puesta en circulación de 
los sellos de la serie ‘Navidad 1964’.”, Boletín Oficial del Estado, 277/1964, 18 
de noviembre de 1964, 15210.

—, “Orden de 6 de marzo de 1964 sobre emisión y puesta en circulación de lo 
sellos de la serie ‘XXV Años de Paz’.”, Boletín Oficial del Estado, 62/1964, 12 de 
marzo de 1964, 3261.

—, “Orden de 4 de febrero de 1965 sobre emisión y puesta en circulación de los 
sellos de Correo de la serie ‘Personajes españoles. 1965’.”, Boletín Oficial del 
Estado, 38, 13 de febrero de 1965, 2321-2322.

—, “Orden de 21 de abril de 1965 sobre emisión y puesta en circulación de los 
sellos de la serie ‘Día Mundial del Sello 1965’.”, Boletín Oficial del Estado, 
99/1965, 26 de abril de 1965, 6097-6098.

—, “Orden de 15 de septiembre de 1965 sobre emisión y puesta en circulación de 
los sellos de la serie ‘Europa-1965’.”, Boletín Oficial del Estado, 226/1965, 21 de 
septiembre de 1965, 12886-12887.

—, “Orden de 18 de septiembre de 1965 sobre emisión y puesta en circulación de 
la serie de sellos de correo ‘Monasterio de Yuste’.”, Boletín Oficial del Estado, 
230/1965, 25 de septiembre de 1965, 13114.

—, “Orden de 15 de diciembre de 1965 sobre emisión y puesta en circulación de 
los sellos de correo de la serie ‘Escudos de las provincias españolas’.”, Boletín 
Oficial del Estado, 305/1965, 22 de diciembre de 1965, 17174.

—, “Orden de 25 de enero de 1966 sobre venta y puesta en circulación de los sellos 
conmemorativos del ‘VI Centenario de la fundación de Guernica y Luna’.”, 
Boletín Oficial del Estado, 25/1966, 29 de enero de 1966, 1078.

—, “Orden de 30 de junio de 1966 sobre venta y puesta en circulación de los sellos 
de Correo ‘Primera Serie de Castillos Españoles’.”, Boletín Oficial del Estado, 
162/1966, 8 de julio de 1966, 8680.
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—, “Orden de 30 de junio de 1966 sobre emisión y puesta en circulación de los 
sellos de la serie ‘Europa-1966’.”, Boletín Oficial del Estado, 162/1966, 8 de julio 
de 1966, 8681.

—, “Orden de 21 de julio de 1966 sobre emisión y puesta en circulación del 
sello conmemorativo de ‘XVII Congreso de la Federación Astronáutica 
Internacional-1966’.”, Boletín Oficial del Estado, 184/1966, 3 de agosto de 
1966, 10054.

—, “Orden de 22 de julio de 1966 sobre emisión y puesta en circulación del sello 
conmemorativo del ‘IV Congreso Mundial de Psiquiatría’.”, Boletín Oficial del 
Estado, 184/1966, 3 de agosto de 1966, 10054-10055, 10054.

—, “Orden de 22 de diciembre de 1966 sobre emisión, venta y circulación de la 
serie de sellos de Correo ‘Día Nacional de Caridad’.”, Boletín Oficial del Estado, 
310/1966, 28 de diciembre de 1966, 16323.

—, “Orden de 22 de diciembre de 1966 sobre emisión y puesta en circulación de 
los sellos de Correos de la serie ‘Trajes típicos españoles’.”, Boletín Oficial del 
Estado, 311/1966, 29 de diciembre de 1966, 16438-16439.

—, “Orden de 30 de febrero de 1967 sobre emisión y puesta en circulación del 
sello conmemorativo del ‘VIII Congreso latino y I Europeo de Radiología’.”, 
Boletín Oficial del Estado, 49/1967, 27 de febrero de 1967, pág. 2708.

—, “Orden de 16 de diciembre de 1967 sobre la emisión y puesta en circulación 
de la serie de sellos de Correos ‘Personajes-1968’.”, Boletín Oficial del Estado, 
311/1967, 29 de diciembre de 1967, 17962-17963.

—, “Orden de 29 de abril de 1968 sobre emisión de la serie de sellos de Correo 
‘Juegos Olímpicos Méjico 1968’.”, Boletín Oficial del Estado, 113/1968, 10 de 
mayo de 1968, 6851-6852.

—, “Orden de 29 de abril de 1968 sobre emisión y puesta en circulación de la serie 
de sellos de Correo ‘Año Internacional de los Derechos Humanos’.”, Boletín 
Oficial del Estado, 113/1968, 10 de mayo de 1968, 6852.

—, “Orden de 1 de marzo de 1969 sobre emisión y puesta en circulación de un 
sello de Correo conmemorativo del ‘L Aniversario de la creación de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja’.”, Boletín Oficial del Estado, 59/1969, 10 de marzo 
de 1969, 3582-3583.

—, “Orden de 1 de marzo de 1969 sobre emisión y puesta en circulación  de un 
sello de Correos conmemorativo de ‘CC aniversario de la fundación de San 
Diego de California’.”, Boletín Oficial del Estado, 59/1969, 10 de marzo de 
1969, 3583.



Legislación

309

—, “Decreto 119/1969, de 20 de junio por el que se modifican determinadas 
tarifas del correo interior con el fin de obtener fondos en favor de los 
trabajadores españoles en Gibraltar.”, Boletín Oficial del Estado, 148/1969, 21 de 
junio de 1969, pág. 9744.

—, “Orden de 20 de junio de 1969 sobre emisión y puesta en circulación de la 
serie de sellos de correo ‘Gibraltar’.”, Boletín Oficial del Estado, 148/1969, 21 de 
junio de 1969, 9778.

—, “Ley 62/1969, de 22 de julio, por la que se provee lo concerniente a la sucesión 
en la Jefatura del Estado.”, Boletín Oficial del Estado, 175/1969, 23 de julio de 
1969, 11607-11608.

—, “Orden de 22 de enero de 1970 sobre emisión y puesta en circulación del sello 
de correo conmemorativo del XIV Congreso Internacional de Sastrería.”, Boletín 
Oficial del Estado, 25/1970, 29 de enero de 1970, 1473-1474.

—, “Orden de 24 de enero de 1970 sobre emisión y puesta en circulación de los 
sellos de correo de la serie ‘Literatos-1970’.”, Boletín Oficial del Estado, 26/1970, 
30 de enero de 1970, pág. 1557.

—, “Orden de 21 de julio de 1970 sobre emisión y puesta en circulación de la serie 
de sellos de correo ‘XXV Aniversario de la creación de las Naciones Unidas’.”, 
Boletín Oficial del Estado, 199/1970, 20 de agosto de 1970, 13157.

—, “Orden de 1 de diciembre de 1970 sobre emisión y puesta en circulación de la 
serie de sellos de Correo conmemorativa del Año Santo Compostelano 1971.”, 
Boletín Oficial del Estado, 291/1970, 5 de diciembre de 1970, 19850-19851.

—, “Orden de 19 de enero de 1971 sobre emisión y puesta en circulación de la 
serie de sellos de Correos ‘Fauna-1971’.”, Boletín Oficial del Estado, 22/1971, 26 
de enero de 1971, pág. 1190.

—, “Orden de 19 de enero de 1971 sobre emisión y puesta en circulación de los 
sellos conmemorativos del ‘IV Centenario de la Batalla de Lepanto’.”, Boletín 
Oficial del Estado, 22/1971, 26 de enero de 1971, 1191.

—, “Ordenes 6 marzo 1971 (M.º Hacienda). FILATELIA. Emisión y puesta en 
circulación de varias series de sellos.”, Boletín Oficial del Estado, 62/1971, 13 de 
marzo de 1971, 350-351.

—, “Orden de 15 de enero de 1972 sobre emisión y puesta en circulación de 
la serie de sellos de Correo ‘Personajes españoles, 1972’.”, Boletín Oficial del 
Estado, 16/1972, 19 de enero de 1972, 980.
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Autorretratos del Estado

—, “Orden de 15 de enero de 1972 sobre emisión y puesta en circulación de la 
emisión de  sellos de Correo ‘Flora-1972’.”, Boletín Oficial del Estado, 25/1972, 
29 de enero de 1972, 1686.

—, “Orden de 27 de enero de 1972 sobre emisión de sellos de Correo 
conmemorativos de las series ‘XI Juegos Olímpicos de Invierno (Sapporo-
Japón)-1972’ y ‘Olimpiada de Munich-1972’.”, Boletín Oficial del Estado, 
28/1972, 2 de febrero de 1972, 1900.

—, “Orden de 13 de febrero de 1973 sobre emisión y puesta en circulación de la 
serie de sellos de correo ‘Uniformes militares, 1973’.”, Boletín Oficial del Estado, 
44/1973, 20 de febrero de 1973, pág. 3334..

—, “Orden de 13 de julio de 1973 sobre emisión y puesta en circulación de la serie 
conmemorativa del Día del Sello, dedicada a la recordación del pintor Vicente 
López Portaña y su obra.”, Boletín Oficial del Estado, 175/1973, 23 de julio de 
1973, 15000.

—, “Orden de 15 de diciembre de 1973 sobre emisión y puesta en circulación de 
la serie especial de sellos de Correo ‘Flora-1974’.”, Boletín Oficial del Estado, 
306/1973, 22 de diciembre de 1973, 24873-24874.

—, “Orden de 15 de diciembre de 1973 sobre emisión y puesta en circulación de la 
serie de sellos de correo ‘Monasterio de San Salvador de Leyre’.”, Boletín Oficial 
del Estado, 306/1973, 22 de diciembre de 1973, 24874.

—, “Orden de 15 de diciembre de 1973 sobre emisión y puesta en circulación de 
la serie especial de sellos de Correo ‘Europa-1974’.”, Boletín Oficial del Estado, 
306/1973, 22 de diciembre de 1973, 24876.

—, “Orden de 4 de marzo de 1974 sobre emisión y puesta en circulación de 
la serie de sellos de Correo ‘XVIII Campeonato Mundial de Salvamento y 
Socorrismo’.”, Boletín Oficial del Estado, 60/1974, 11 de marzo de 1974, 5019-
5020.

—, “Orden de 4 de marzo de 1974 sobre emisión y puesta en circulación de la serie 
de sellos de Correo ‘Roma-Hispania’.”, Boletín Oficial del Estado, 60/1974, 11 
de marzo de 1974, 5020.

—, “Orden de 24 de junio de 1974 sobre emisión y puesta en circulación de un 
sello de cuatro pesetas integrado en la serie básica.”, Boletín Oficial del Estado, 
161/1975, 7 de julio de 1974, 14701.

—, “Orden de 21 de diciembre de 1974 sobre emisión y puesta en circulación de 
la serie especial de sellos de Correo ‘Año Internacional de la Mujer’.”, Boletín 
Oficial del Estado, 311/1974, 28 de diciembre de 1974, 26363-26364.
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—, “Orden de 3 de febrero de 1975 sobre emisión y puesta en circulación de la 
serie especial de sellos de Correo denominada Exposición Mundial de Filatelia 
‘España-1975’.”, Boletín Oficial del Estado, 51/1975, 28 de febrero de 1975, 
4251-4252. 

—, “Orden de 24 de junio de 1975 sobre emisión y puesta en circulación de la 
serie especial de sellos de Correo, denominada ‘Campaña pro-defensa de la 
Vida’.”, Boletín Oficial del Estado, 183/1975, 1 de agosto de 1975, 16356.

—, “Orden de 24 de junio de 1975 sobre emisión y puesta en circulación de la 
serie especial de sellos de Coreo, denominada ‘XIII Congreso del Notariado 
Latino’.”, Boletín Oficial del Estado, 183/1975, 1 de agosto de 1975, 16357-
16358.

—, “Orden de 24 de junio de 1975 sobre emisión y puesta en circulación de la 
serie especial de sellos de Correo ‘Industrialización española’.”, Boletín Oficial del 
Estado, 183/1975, 1 de agosto de 1975, 16358.

—, “Real Decreto 741/1981, de 10 de abril, por el que se regulan las competencias 
en materia de sellos de correos.”, Boletín Oficial del Estado, 100/1981, 27 de 
abril de 1981, 8902.
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