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rigen

La primera tarjeta postal emitida por el
Gobierno de la zona nacional española tiene su
origen en una orden, no publicada, de la Presi-
dencia de la Junta Técnica del Estado1 de 16 de
julio de 1937. En ella se decide proceder a “la

estampación de tarjetas postales sencillas de 0,15 pesetas ... lle-
vando estampados en color violeta el escudo nacional y ... el
timbre de correos de 0,15 pesetas, en el que se reproduce como
dibujo los bustos de perfil de los Reyes Católicos”, según puede
leerse en la también orden del mismo organismo político de
8 de septiembre siguiente que autoriza la circulación de
estas tarjetas “en el interior de la Nación” y que aparece
publicada en el Boletín Oficial del Estado de 11 de sep-
tiembre. Para mayor información se reproduce seguida-
mente dicha orden. Dice así:

PRESIDENCIA DE LA JUNTA
TÉCNICA DEL ESTADO

Orden
Excmos. Sres.: Acordada por Orden de la

Presidencia de la Junta Técnica del Estado de
16 de julio próximo pasado, la estampación de
tarjetas postales sencillas de 0,15 pesetas
teniendo como características su tamaño de
140 por 93 milímetros, llevando estampado en
color violeta el escudo nacional y con las
dimensiones de 29 por 24 milímetros el timbre
de Correos de 0,15 pesetas, en el que se
reproduce como dibujo los bustos de perfil de
los Reyes Católicos, se autoriza su circulación

para el servicio de Correos en el interior de la
Nación.

Lo que traslado a VV.EE. para su conoci-
miento y efectos consiguientes.

Dios guarde a VV.EE. muchos años. 
Burgos, 8 de septiembre de 1937. Segundo

Año Triunfal.
Francisco G. Jordana.
Sres. Presidentes de la Comisión de

Hacienda y de la Comisión de Obras Públicas
y Comunicaciones.

Como se puede observar, se dan oficialmente las dimen-
siones de tarjeta y sello, hecho insólito hasta el momento en
España. El grabado del sello en cuestión, y seguramente
también su diseño, es obra de Blas Pérez Irujo, autor asi-
mismo de otros grabados de sellos adhesivos ordenados por
el Gobierno de Burgos. En él se reproducen las efigies
enfrentadas de Isabel I de Castilla y Fernando V de Aragón,
conocidos como Reyes Católicos, tenidos por símbolo de la
unidad de España y tomados como modelo en multitud de
facetas por las autoridades de la zona nacional. El diseño
está inspirado en la cara de una moneda de oro de diez exce-
lentes, característica del reinado de los citados reyes,
acuñada en la ceca de Segovia2. La marca de ceca -el acue-
ducto- aparece también reproducida, de forma sorpren-
dente por lo innecesaria, en el dibujo del sello, aunque
cabe pensar que se incorporó al diseño para rellenar el
centro de un espacio en blanco que, situado en la parte
superior de la composición, resultaba poco estético. En
todo caso, no puede decirse que dicho proyecto artístico
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haya sido afortunado lo que, seguramente, contribuyó a su
rechazo para la fabricación de sellos adhesivos.

En efecto, con toda seguridad, el sello descrito fue
diseñado originariamente para, al menos, los valores altos
de la serie general de sellos que con el tiempo sería conocida
como “Cifras, El Cid e Isabel la Católica”. Esta afirmación
está confirmada por la existencia de pruebas del sello en
cuestión con valor diez pesetas. Sin embargo, su diseño no
fue aceptado para los sellos adhesivos. A este respecto se
conoce una carta fechada el 2 de junio de 1937 y remitida
por el entonces Presidente de la Junta Técnica del Estado,
General de Brigada Fidel Dávila Arrondo, a Nicolás Franco,
secretario y hermano de Francisco Franco Bahamonde, que
en esa fecha ya había sido nombrado Jefe del Gobierno del
Estado Español, por decreto de la Junta de Defensa
Nacional de 29 de septiembre de 1936. 

El texto de la mencionada carta, hoy en poder de un
coleccionista, dice lo siguiente:

Burgos, 2 de junio de 1937.
Excmo. Sr. D. Nicolás Franco.
Mi querido amigo:

Con el ruego de devolución, tengo el
gusto de enviarle los adjuntos modelos para
sellos, a fin de que los examinen y tengan la
bondad de decirme su parecer.

Con este motivo le saluda atentamente
su buen amigo

Fidel Dávila

Se adjuntaba a la carta una pequeña cartulina
sobre la que se encontraban adheridos dos foto-
grafías de sellos de 10 pesetas, uno impreso en
color siena rojizo y otro en negro, cuyo diseño
respondía al descrito con las efigies de los Reyes
Católicos, figurando al pie, fuera del diseño y

hacia la derecha, la firma del grabador:
“IRUJO”3.

Ambas fotografías estaban acompañadas
de otras dos de sellos de idénticos colores y
facial 4 pesetas, cuyo motivo único se limitaba
al escudo de dichos reyes, águila y armas de
Sicilia incluidas, tomado de la cruz de la
moneda de diez excelentes reseñada. Este
escudo, con la modificación consistente en sus-
tituir las armas de Sicilia por las de Navarra y el
añadido del yugo, las flechas y las columnas de
Hércules, sería desde febrero de 1938 el oficial
del Estado Español, en sustitución del tim-
brado con la corona mural. En suma, no se
puede decir que el realizador de tales sellos se
hubiera esforzado mucho, ya que su labor se
limitó a plagiar unos grabados numismáticos
del siglo XV, si bien es admirable su sentido
profético por lo que al diseño del escudo
adoptado más tarde por las autoridades del

Estado Español se refiere.
A título puramente anecdótico, cabe señalar que la carta

del General Dávila está fechada el día anterior al de su cese
como Presidente de la Junta Técnica del Estado y de su
nombramiento de General Jefe del Ejército del Norte, acon-
tecimientos que tuvieron lugar el día 3 de junio de 1937.

La emisión

La orden que autorizaba la circulación de la tarjeta de
que se trata fue publicada, como ya se ha dicho, en el
Boletín Oficial del Estado, si bien en ella no se especificaba
una fecha concreta para el comienzo de la misma, por lo
que debe suponerse que ésta empezó legalmente el día de la
publicación de la mencionada disposición en el periódico
oficial, esto es, el 11 de septiembre de 1937. La fecha de cir-
culación más antigua que conozco corresponde al 4 de
octubre siguiente.

La tarjeta fue confeccionada por los talleres de Hijos de
Heraclio Fournier, de Vitoria, empleando el sistema lito-
gráfico; el nombre del establecimiento impresor, “HIJOS
DE FOURNIER - VITORIA”, aparece como pie en el sello
y el del grabador, “IRUJO”, sobre el cartucho que aloja las
cifras, en forma de arco, semejando un pliegue de la vesti-
menta de Fernando el Católico. Como se ve, el grabado ori-
ginal remitido a Nicolás Franco sufrió ciertas modifica-
ciones por lo que a la posición de la firma del grabador se
refiere, además de habérsele añadido el pie de imprenta. 

Fig. 1

Fig. 2
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Estampada en color  morado, no violeta
como se había dispuesto, sobre cartulina crema
claro de 140-142x90-93mm. presenta el
Escudo de España, vigente en ese momento,
timbrado con corona mural (fig. 1). El hecho
de la presencia del escudo adoptado en su día
por la República motivó que algún comenta-
rista se extrañase de que la primera tarjeta del
recién nacido Estado Español ostentase
emblemas republicanos. La cuestión es que
dicho escudo, corona mural incluida, era en ese
momento el único legal de España y así fue
aceptado y empleado por las autoridades de la
zona nacional. El escudo que la mayoría de las
personas identifica con ésta -con águila de san
Juan, yugo y flechas- no nació hasta el 2 de
febrero de 1938, siendo su partida de naci-
miento el decreto del Ministerio del Interior de
dicha fecha, firmado en Burgos por Francisco
Franco4.

La inscripción “Dirección del Remitente:”,
situada sobre dos pequeñas líneas de puntos,
aparece en la parte inferior izquierda de la
tarjeta. Resulta curioso observar que en una
época como la que vio nacer a esta tarjeta, en la
que la correspondencia estaba sometida a
censura impuesta por la guerra civil, no se pide
el nombre del remitente sino únicamente su
dirección. Es por ello frecuente encontrar ejemplares circu-
lados en los cuales el remitente de la tarjeta sigue al pie de
la letra dicha indicación, de manera que no hace figurar su
nombre en ella, aunque sí su dirección. 

Es importante consignar que carece de numeración de
control, a diferencia de las otras tarjetas que, en esas mismas
fechas, circulaban en territorio republicano.

Solamente se conoce una variedad, por cierto muy
infrecuente, que consiste en que la letra “O” de la palabra
“LADO” en la nota es acusadamente más grande que las
restantes de la inscripción (fig. 2). Esta variedad puede ser
consecuencia de un retoque de una de las planchas de
impresión, por deterioro de la misma producido en el
transcurso de la tirada, o bien deberse a un defecto pro-
ducido en la operación de reporte de la inscripción corres-
pondiente a la nota, el cual obligó a rehacer la letra “O”.
Dado que se trata de una variedad ciertamente rara parece
que su origen obedece al apuntado en primer lugar, ya que
si fuera originada por un defecto de reporte probablemente
se conocería un número más elevado de ejemplares. Perso-
nalmente, sólo tengo noticia de dos con dicha variedad,
ambos procedentes de Sevilla y cursados por el correo en el
año 1938. (fig. 3).

El ámbito de circulación de tales tarjetas quedaba res-
tringido a la zona nacional, pues así es preciso entender el
término “Nación” que se menciona en la orden de 3 de sep-
tiembre, de manera que, interpretando al pie de la letra lo
dispuesto, éstas no podrían ser dirigidas, ni aun con la
correspondiente adición de sellos, al extranjero, segura-
mente debido a las dificultades que algunos países ponían al

tráfico de la correspondencia procedente de puntos no con-
trolados por el Gobierno de la República, único al que reco-
nocían carácter legal en España. Esto no impide que existan
tarjetas de esta clase circuladas a muy diversos puntos del
extranjero, complementadas, naturalmente, con los sellos
adhesivos necesarios.

Vehículo de propaganda republicana 

Alguna de estas tarjetas tuvo un uso realmente curioso,
al margen del postal, como vehículo de propaganda en el
transcurso de la guerra civil. El hecho en sí no encerraría
mayor interés si los ejemplares de que se trata hubieran sido
utilizados por los servicios de propaganda de la zona
nacional en su particular batalla contra sus colegas republi-
canos. A fin de cuentas, si así fuera, no habrían hecho otra
cosa que emplear material propio en contra del enemigo.
Sin embargo, paradójicamente, quienes hicieron uso de
estas tarjetas fueron los republicanos en contra de los nacio-
nales que las habían creado.

De esta forma, cuando cierto número de tarjetas tim-
bradas con el sello de los Reyes Católicos cayó en manos de
los republicanos, seguramente como resultado de la toma de
algún lugar de la zona nacional en el que había una oficina
de Correos o un estanco surtidos de tales tarjetas5, el ser-
vicio de propaganda republicana aprovechó la circunstancia
para estampar en su reverso inscripciones a favor de la
República y hacerlas llegar, así modificadas, a territorio con-
trolado por las fuerzas nacionales. Hasta la fecha única-
mente se conocen dos modelos de inscripciones, los cuales

Fig. 3. Tarjeta, con la O de LADO mayor, circulada de Sevilla a
Écija el 23 de diciembre de 1938. Está complementada con un timbre

especial móvil, en funciones de sello de Correos, a fin de alcanzar los 20c.
establecidos para el franqueo de una tarjeta postal en el interior de la

nación, según la tarifa en vigor desde 10 de noviembre de 1938. Además
y como corresponde por la fecha en que fue depositada en el correo, lleva
un sello de 10c. de sobretasa obligatoria “Pro tuberculosos”. Marca de

censura militar de Sevilla.
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se reproducen a continuación (figs. 4 y 5), pero es probable
que existan otros.

Los ejemplares reproducidos fueron lanzados sobre
territorio nacional por aviones republicanos. El texto que
hace referencia a la toma de Teruel sugiere que la fecha de
lanzamiento de la tarjeta que lo lleva está comprendida
entre el 8 de enero de 1938 -toma de la ciudad por las
fuerzas republicanas- y 22 de febrero de 1938, fecha en la
que la capital aragonesa retornó a manos de los nacionales.

Estas tarjetas, evidentemente, no pueden ser conside-
radas privatizadas. Es más, se puede decir que han perdido
su condición de tarjetas postales, quedando reducidas a la
patética función de octavillas políticas. Nos encontramos
ante un caso de tarjetas que habiendo nacido postales son
de uso postal imposible, lo cual es una contradicción. O al
menos de uso postal arriesgado, rayano en lo suicida. No es

fácil imaginar a nadie, medianamente sensato,
haciendo uso en territorio nacional, único en el
que podían circular por correo, de tarjetas cuyo
reverso estaba adornado con alguno de los
textos reproducidos. Además, ¿quien desearía
ser el infortunado destinatario de ellas?

Tarjetas privatizadas

Además del empleo propagandístico dado a
las tarjetas de que estamos tratando, éstas
fueron también, en ciertos casos, privatizadas
de forma normal con inscripciones impresas
(fig. 6), conociéndose los siguientes titulares:

Ángel Cruz Rueda. (Cabra).
Cuerpo de Telégrafos.(Información sobre giro).
Nobiliario de Canarias. (La Laguna).

De la tarjeta privatizada por el Cuerpo
de Telégrafos, evidentemente la más interesante
de las tres registradas, ya dio cumplida noticia
José Manuel Rodriguez en el primer número
de esta misma revista, al que remitimos a los
interesados en el tema6.

La sobretasa pro tuberculosos

Tiene lugar, en este año de 1937, la
implantación a nivel nacional de una sobretasa
postal obligatoria establecida para incrementar
los recursos del Patronato Nacional Antituber-
culoso, organismo creado en 1936 a fin de
recabar los fondos necesarios para hacer frente
a los gastos que suponía la asistencia sanitaria
a los enfermos de tuberculosis, enfermedad
que por aquellas fechas alcanzaba en algunas
zonas de España carácter de epidemia. De esta
manera, por decreto de 28 de enero de 1937,
se decidió que “Las tasas de los Servicios Pos-
tales, en el interior del país, se elevarán en un
doble de las normales u ordinarias el décimo día

de cada mes”, estando prevista la emisión de sellos especiales
para la correspondencia a fin de llevar a efecto tal
exacción7. 

La dificultad de aplicación del decreto era evidente, de
manera que se abandonó el proyecto inicial, el cual fue
sustituido por otro de más fácil realización establecido
también mediante decreto, esta vez de fecha 11 de
diciembre de 1937. En éste se disponía8 que “la correspon-
dencia postal que se curse en el interior de la zona liberada de
España desde el día veintidós de diciembre del corriente año
al tres de enero de mil novecientos treinta y ocho -ambos
inclusive- llevará forzosamente para poder circular, además
del franqueo exigido por la vigente Ley del Timbre, y siempre
que ésta sea por lo menos de 0,15 pesetas, una sobretasa de
0,10 pesetas”. 

Fig. 4

Fig. 5
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Conforme con lo dispuesto, por orden de la
Presidencia de la Junta Técnica del Estado de
15 de diciembre siguiente9, se fijan las caracte-
rísticas del sello especial “Pro tuberculosos
pobres”, necesario para la aplicación de la
sobretasa establecida, al mismo tiempo que se
decide que la misma “puede ser satisfecha indis-
tintamente con un sello especial o mediante el
empleo del o de los ordinarios de valor equiva-
lente”.  Esta sobretasa, que afectó de lleno a las
tarjetas que se comentan, resurgió periódica-
mente todos los años por las fechas navideñas
durante un dilatado período de tiempo.

Como se ha dicho, las tarjetas comen-
tadas entran de lleno en el conjunto de las
especies sometidas a la sobretasa “Pro tuber-
culosos”, por estar timbradas con un sello de
15c., de aquí que todas aquellas circuladas
entre 22 de diciembre de 1937 y 3 de enero
de 1938 deben llevar adherido necesaria-
mente un sello tipo “Pro tuberculosos
pobres” de 10c. emitido en 1937 o, en su
defecto, un sello ordinario de valor equiva-
lente. Aunque las tarjetas de los Reyes Cató-
licos tuvieron una circulación más bien
reducida en tiempo son frecuentes también
los ejemplares usados en el período de 22 de
diciembre de 1938 a 3 de enero de 1939 y,
por consiguiente, con el complemento de un
sello “Pro tuberculosos” de la emisión de
1938, siendo ya más reducido el número de
las circuladas con sellos de esta sobretasa de
emisiones posteriores a la de 1938. Se
conocen también cursadas en el período de
vigencia de otras dos sobretasas postales obli-
gatorias, por lo que llevan adherido el corres-
pondiente sello especial: “Homenaje al
Ejército” (desde el 15 hasta el 25 de julio de
1939) (fig. 7) y “Auxilio a las víctimas de la

Fig. 6. Anverso y reverso de una tarjeta privatizada por Ángel Cruz
Rueda, circulada el 16 de marzo de 1938 desde Cabra (Córdoba) a

Valenzuela (“Frente de Córdoba”). Lleva adherida una viñeta patriótica
de 5c. “Pro beneficencia - Córdoba”. Marca de censura militar de Cabra.

(Colección José M. Rodríguez).

Fig. 7. Tarjeta cursada desde Lugo a Ribadeo,
el 21 de julio de 1939. Además de llevar el
preceptivo sello de sobretasa obligatoria
“Homenaje al Ejército” está complementada
con un sello adhesivo ordinario de 5c., a fin de
completar el franqueo de 20c necesario para
circular en el interior de la nación a partir de
10 de noviembre de 1938. 
(Colección José M. Rodríguez).
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guerra” (desde el 1º de febrero hasta el 20 de diciembre
de 1949) (fig. 8). Son poco comunes.

Pruebas y ensayos

Además de las pruebas del sello de valor 10 pesetas ya
comentadas, se conocen los siguientes elementos previos a
la tirada definitiva de esta tarjeta:

a. Del sello.
- Pruebas del dibujo original, sobre papel estucado

Grabado definitivo: 
pie “HIJOS DE FOURNIER - VITORIA”

15c. negro
15c. negro, impresión de espejo

- Ensayo de color o de plancha impreso 
al reverso de un mapa

15c. morado.
b. De la tarjeta.

Ensayo de plancha de la tarjeta, en negro 
sobre papel estucado blanco.

Hasta aquí lo que he podido recoger
sobre esta emisión. El momento de su apa-
rición y las trágicas circunstancias que por
entonces envolvían la vida en España la con-

vierten, a mi juicio, en una de las más entrañables de la
época moderna. 

NOTAS.
1. Organismo con misión gubernamental en la zona nacional que

ejerció sus funciones entre el 1º de octubre de 1936 y el 30 de
enero de 1938.

2. Cayón, J.R., Castán, C. Las monedas españolas desde D. Pelayo
(718) a Juan Carlos I (1980), pág. 281. Madrid, 1979.

3. Una reproducción de estas pruebas puede verse en A. Laiz,
Catálogo especializado de los enteros postales de España y colonias
españolas y dependencias postales, pág. 146. Madrid, 2000. 

4. Boletín Oficial del Estado de 3 de febrero de 1938.
5. Es probable que el lugar en cuestión haya sido Teruel.
6. Rodríguez Gutiérrez, J.M. Dos nuevos enteros postales privativos

de Telégrafos, uno de ellos el primer entero postal español. Revista
Acade-mvs, núm. 1. Octubre de 2000. Madrid.

7. Boletín Oficial del Estado de 4 de febrero de 1937.
8. idem. idem. de 13 de diciembre de 1937.
9. idem. idem. de 17 de diciembre de 1937.

Fig. 8. Tarjeta remitida desde Santa Cruz
de la Palma (Canarias) a Madrid, el 10 de
mayo de 1949, por lo que lleva un sello de
sobretasa obligatoria de 5c “Auxilio a las

víctimas de la guerra”. Está complementada
con un sello adhesivo de 20c., para alcanzar

los 35c. necesarios desde el 1º de enero de
1947, para el franqueo de una tarjeta postal
en el interior de España. (Colección José M.

Rodríguez).

The first postal stationery card issued by the Spanish nationalist Government had its origins
in an order issued on 16th July 1937. It shows the effigy of the Catholic Monarchs and was
printed by Hijos de Heraclio Fournier, in Vitoria. The earliest circulation date known is 4th

October 1937. The author has examined the background to the issue, characteristics, proofs,
trials and varieties, the privatised issues, those used with a pro-tuberculosis charity surcharge, and
the very rare copies used as  Republican propaganda during the civil war. 
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