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ay muchas clases de Filatelia. Quizás, tantas
como filatelistas. Yo, como cada uno de
nosotros, dedico mi tiempo a lo que reúne
dos requisitos: que esté a mi alcance y que me
divierta, mejor dicho, a lo que me gusta hasta
el límite de mis posibilidades. 

Lo que ocurre es que, al principio, un
tema atrae mi atención y encuentro muchas piezas intere-
santes y de poco coste aunque, poco a poco, en la medida
en que voy profundizando y aprendiendo, por una parte
me divierto más y, por otra, empiezo a entrar en mis lími-
tes, tanto en la dificultad de encontrar cosas nuevas como
en el precio que algunas tienen. 

Afortunadamente, siempre hay resquicios en los que
introducirse, esos nichos que vas descubriendo a base de
estudio, de reflexión y que generan oportunidades solo
para los que acaban sabiendo sobre el tema que colec-
cionan. Acaba confirmándose algo en lo que siempre he
creído: el valor añadido lo da el conocimiento. Por todo
esto me divierto muchísimo con temas a los que tradicio-
nalmente se les da poca importancia, lo que implica poca
demanda y, en principio, precios razonables. Es lo que yo
llamo la filatelia humilde que, para mí, es la de mayores
posibilidades y atractivos.

Uno de estos temas es el de las sobretasas del siglo XX y,
en concreto, la del Homenaje al Ejército de 1939, objeto de
este artículo que escribo, un tanto forzado, después de que
me lo reclamaran algunos queridos amigos, tras la conferen-
cia que di en la Sociedad Filatélica de Madrid al respecto.

Poco puedo aportar en este tema sobre lo que ya estu-
diaron Martínez-Pinna y Peyró, salvo los dibujos origina-
les de Rosario de Velasco y el haber analizado las últimas
filas de otras cuatro piedras, aparte de la 7 ya estudiada
por estos autores. 

Además, creo que merece la pena analizar y concretar
algunos aspectos de la utilización de estos sellos y de la
aplicación de la sobretasa que, por otra parte, en la medi-
da que he ido consiguiendo piezas, me han producido
muchas satisfacciones.

Cuando nos encontramos con las cartas que utilizaron
estos sellos, en el verano inmediato después de la Guerra
Civil, una primera interpretación superficial nos haría
pensar que el destino de esta sobretasa sería al ejército,
obviamente el ejército vencedor. Pues no, la Sección
Femenina de Falange Española y de las J.O.N.S. se unió,
como no podía ser menos, con evidente entusiasmo al
Homenaje al Ejército y concretó su particular homenaje
en una concentración propia en el Castillo de la Mota, de
Medina del Campo (Valladolid), edificio que se le había
cedido y en el que se encontraba su Escuela de Mandos.

EL SELLO DEL HOMENAJE 
AL EJÉRCITO DE 1939

o
José Manuel Rodríguez Gutiérrez

(Académico de Número)

H

El autor, durante su conferencia en Sofima.
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Los gastos correspondientes a esta concentración no
pudieron ser satisfechos con los fondos de esta organiza-
ción, ni tampoco con los apoyos adicionales que le dio el
gobierno.

En vista de esta situación, se le concedió el producto
de una sobretasa postal especial, consistente en la obliga-
toriedad de que, en cualquier objeto postal que se cursase
en el interior de la nación con franqueo igual o superior a
15 cts., se adhiriese un sello especial de 10 cts. En el bien
entendido de que todas las ayudas previas del gobierno a
este evento se dedujeron, junto con los gastos de la
misma, del producto final de la sobretasa.

La legislación referente a esta sobretasa es:
– Decreto del Ministerio de Hacienda de 6 de julio de

1939 sobre la creación de la sobretasa.
– Orden del Ministerio de Hacienda de 7 de julio de

1939 sobre características del sello.
– Orden del Ministerio de Hacienda de 27 de sep-

tiembre de 1946 sobre la destrucción de sellos sobrantes.
Como decía antes, mi gran amigo y admirado maestro

Álvaro Martínez-Pinna junto a Guillermo Peyró Madroñal
realizaron un magnífico trabajo sobre esta emisión, titula-
do Estudio sobre el sello de Homenaje al Ejército emitido en
1939 y publicado como volumen XIII de la Biblioteca
Valencia Filatélica en 1969 (fig. 1).

Todas las referencias al sello, de este artículo, están
basadas en este trabajo. Remito al lector interesado a esta
obra de obligada consulta. Actualmente está trabajando
en este tema, con mucho interés y entusiasmo, mi amigo
Pedro Adolfo Morales Vera.

Las sobretasas del siglo XX siempre me han suscitado
un gran interés. Todas han intentado suplir las dificulta-
des hacendísticas del país y hacerlas recaer sobre los utili-
zadores del correo, convirtiéndolas, en el fondo, en
impuestos adicionales con un destino concreto, excepto la
de Derecho de Entrega de 1931, que no era una sobreta-
sa en sentido estricto, ya que fue una traslación al remi-
tente del ancestral “cuartillo del cartero” que pagaba el
que recibía la carta y, en consecuencia, fue el cierre del
proceso iniciado en 1850 para el pago previo de la corres-
pondencia.

Volviendo al Homenaje al Ejército, en esta sobretasa y
su sello, hay cosas que me han llamado especialmente la
atención por su singularidad. Por ejemplo es el sello de
ámbito nacional de circulación eficiente más corta en la
historia: once días, del 15 al 25 de julio de 1939. Digo efi-
ciente porque hubo, como veremos, utilizaciones póstu-
mas, en las cuales no se pagaba ninguna sobretasa obliga-
toria: en ese momento eran unas viñetas.

EL AUTOR DEL GRABADO: 
SÁNCHEZ TODA

Sobre el grabado del sello, en punzón de cobre, trans-
cribo lo que me hizo llegar mi amigo Leoncio Mayo al res-
pecto: 

“En todas partes figura como autor del grabado de este
sello, José L. Sánchez-Toda (José Luis López-Sánchez
Toda y Cámara), sin embargo, en una biografía ‘ofi-
cial’ de su hermano Alfonso, realizada por la FNMT,
se dice que en 1939, colabora con su hermano José Luis
en la emisión del sello Homenaje al Ejército. Lo que, en
la práctica, significa que, posiblemente, José Luis le
pasara el trabajo a su hermano para que éste fuera sol-
tándose y él se limitara a firmarlo. Hay que tener en
cuenta, además, que Alfonso, en aquella época, era un
estudiante de grabado e ingresó en la FNMT al año
siguiente, en 1940”.

Figura 1.

Figura 2.
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Estoy totalmente de acuerdo con su hipótesis. De
hecho, en el pie de imprenta aparece SÁNCHEZ TODA,
sin especificar si fue José Luis, Alfonso o ambos. Una
prueba del mismo, sin pie de imprenta, está reproducida
en la figura 2.

LA AUTORA DEL DISEÑO

Otra singularidad es que es el primer sello español, en
89 años, cuyo dibujo original lo realizó una mujer, Rosa-
rio de Velasco. En las figuras 3 y 4 se reproducen los dibu-
jos que sirvieron de base al grabado.

Rosario de Velasco y Belausteguigoitia (fig. 5), ilustra-
dora y pintora de ascendencia vasca, nació en Madrid en
1910 y murió en Barcelona en 1991. 

Discípula de Álvarez de Sotomayor, irrumpe en la vida
artística al tomar parte en la Exposición Nacional de
Bellas Artes celebrada en Barcelona en 1932, obteniendo
con su obra Adán y Eva una de las tres segundas medallas.
Obra que, actualmente, se conserva en el Museo Reina

Sofía de Madrid. El éxito de la crítica se afianza al pasar la
muestra al Palacio de Exposiciones del Retiro madrileño. 

En 1934, recibe un Primer Premio en la Exposición
del Traje Nacional con Maragatos, recibiendo el mismo
año grandes elogios de la crítica su Chica Ciega. Participó
en la Exposición Nacional de Arte organizada por la Dele-
gación Provincial de FET y de las JONS de Valencia, cele-
brada entre julio y agosto de 1939, en la que también
expusieron, entre otros, Daniel Vázquez Díaz e Ignacio
Zuloaga. 

Casada con un eminente médico, el Dr. Francisco
Javier Farrerons i Co, y ya establecida en Barcelona, expu-
so principalmente en esta ciudad y en Madrid, presentan-
do su obra en foros internacionales tan prestigiosos como
la Bienal de Venecia y la “Carnegie” de Pittsburg, ganan-
do asimismo en 1968, en la capital catalana, el Premio San
Jorge. 

Posee obra suya, entre otros, el Museo Español de Arte
Contemporáneo de Madrid y el de Bellas Artes de Valen-
cia. Pintora de estilo muy personal, con elementos asimi-
lados del cubismo y del expresionismo, es considerada una
de las principales artistas de la década de los treinta. La
autora del diseño fue, por lo tanto, una artista muy reco-
nocida en su época.

En la figura 6 se reproduce un sello, esquina de plie-
go, con una firma autógrafa de la autora del diseño, Rosa-
rio de Velasco.

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5. 
Rosario de Velasco.
(Cortesía de su nieta,
Belén Ugarte Farrerons.)

Figura 6.
(Cortesía de Jesús Rodríguez Casals.)
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LA EMISIÓN

Como comenté antes, los aspectos propios del sello
están muy bien estudiados por Peyró y Martínez-Pinna,
por lo que solamente resumiré algunos aspectos:

El bloque reporte, de 12 sellos, está compuesto por
cuatro filas de tres sellos (fig. 7).

Como indico en el cuadro 1, se imprimieron 70.513
pliegos. La impresión se hizo en litografía y, como la dura-
ción de una piedra de impresión no solía superar los
10.000 pliegos, era previsible la existencia de más de siete
o más piedras.

Álvaro Martínez-Pinna cita, en su obra Manual de las
emisiones de sellos de España, años 1939-1950, editada por
Edifil, un pliego sin número de plancha, que él supone
pudo corresponder a una primera piedra, con la numera-
ción 04634. Querría esto decir que, seguramente, existie-
ron 8 piedras. 

Con la información de que dispongo sólo puedo esta-
blecer dos fronteras, la de las piedras 3 y 4, que estaría
aproximadamente en el pliego nº 29.000, y la de las pie-
dras 7 y 8, que estaría en el entorno del pliego nº 61.000,
lo que supone que la duración aproximada de las tres pri-
meras piedras (sin nº, 2, 3) sería de unas 9.700 impresio-
nes y de las cinco siguientes (4, 5, 6, 7 y 8) de unos 8.000
(cuadro 2).

El pliego (fig. 8), de 156 sellos en doce filas de trece
sellos, no hace posible que se pueda componer en su tota-
lidad con bloques reporte completos, la última fila se
monta con cuatro tiras horizontales procedentes de blo-
ques reporte.

En principio, en la última fila se podrían utilizar cua-
tro tiras horizontales de un único bloque reporte, con dis-
tintas ordenaciones posibles de los 12 tipos.

Figura 7.

Cuadro 1.

Cuadro 2.

Figura 8.

Cuadro 3.
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De las cinco piedras que he podido estudiar esto solo
sucede en la 3 y en la 7 (que es la que estudiaron Martí-
nez-Pinna y Peyró), aunque con composiciones distintas
de la última fila del pliego. En las otras tres se utilizaron
tiras de dos bloques reporte distintos, ya que hay en sus
últimas filas tipos repetidos.

Las composiciones de la última fila de los distintos
pliegos que conozco las reflejo en el cuadro 3.

SU UTILIZACIÓN POSTAL

En cuanto a las utilizaciones postales de esta sobretasa
y de su sello, lo primero sería insistir en su obligatoriedad.
Cuando la carta no presentaba el sello de sobretasa, ésta se
reclamaba, al igual que en la correspondencia insuficien-
temente franqueada; es el caso de la que se reproduce en
la figura 9. 

A veces no se dispuso del sello específico de sobretasa,
pero no por eso se dejó de reclamar, siendo sustituido por
un sello ordinario. Es lo que sucedió en la carta reprodu-
cida en la figura 10. Lo curioso es que en estos casos, al
sustituir el sello especial por un sello ordinario, el remi-
tente pagaba la sobretasa, pero, ¿el producto de este sello
iba realmente al destino previsto? 

En otras ocasiones, con las sobretasas Pro Tuberculo-
sos por ejemplo, cuando no se disponía de sellos espe-
ciales y éstos eran sustituidos por sellos ordinarios, las
administraciones postales anotaban, una a una, cada
carta de estas características, al objeto de imputar correc-
tamente, por una parte el importe del servicio de correo
y por otra el de la sobretasa. Posiblemente con ésta, pese
a no indicarse concretamente en la legislación, se hiciese
lo mismo.

En algún caso se dejó clara la no disponibilidad de
sellos especiales, como ocurre en la tarjeta postal reprodu-
cida en la figura 11, en la que aparece manuscrito “No hay
sellos de Homenaje”.

Figura 9. Carta circulada de Zaragoza a Barcelona 
el 17 de julio de 1939, inicialmente sin el sello 

de Homenaje al Ejército que se le reclamó al remitente. 
El sello de sobretasa corresponde al tipo 11 del bloque 

de reporte.

Figura 10. Carta circulada de Huelva a Sevilla 
el 22 de julio de 1939. La sobretasa se reclamó al remitente

y, por no disponer de sellos específicos, ésta se abonó 
con un sello ordinario de 10 cts.

Figura 11. Tarjeta postal circulada de Lequeitio a Madrid,
el 22 de julio de 1939. Tasa 20 cts. y sobretasa de Homenaje

al Ejército satisfecha con un sello ordinario de 10 cts. 
Nota manuscrita encima de los sellos “No hay sellos 

de Homenaje”.
(Cortesía de José María Ortuondo.)

Tipo 11
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Hubo situaciones extremas en las que las cartas fueron
depositadas en el buzón sin sello alguno, reclamándose
entonces tanto la tasa como la sobretasa. Es el caso de la
carta de la figura 12. Curiosamente la sobretasa fue satis-
fecha también con sellos ordinarios.

En Zaragoza debió de haber escasez de sellos de sobre-
tasa ya que, además de la carta de la figura 12 ya comen-
tada, otras dos que conozco, en las que la sobretasa fue
satisfecha con sellos ordinarios, tienen su origen en Zara-
goza. Son el entero postal de la figura 13 y de la carta de
la 14.

Como vamos a seguir reproduciendo piezas postales
no está de más recordar las tarifas aplicables a la corres-
pondencia durante los once días, del 15 al 25 de julio de
1939, que duró la sobretasa:

– Para la correspondencia interior, las de 10 de
noviembre de 1938.

– Para el correo aéreo interior, las de 20 de abril de
1938.

– Para la correspondencia al extranjero, las de 10 de
enero de 1938.

– Para el correo aéreo al extranjero, las de 10 de enero
de 1938.

También he de comentar que, pese a haber finalizado
la Guerra Civil, salvo excepciones, seguía censurándose la
correspondencia.

Las piezas que más frecuentemente encontramos son las
cartas ordinarias interurbanas con tasa de 40 cts. (fig. 15). 

Figura 12. Carta circulada de Zaragoza a Sevilla 
el 17 de julio de 1939. Tanto la tasa, 40 cts., 

como la sobretasa fueron reclamadas al remitente 
y abonadas con sellos ordinarios.

Figura 15. Carta interurbana circulada desde Béjar
(Salamanca) el 22 de julio de 1939.

Figura 13. Entero postal circulado de Zaragoza 
a Marranchón el 19 de julio de 1939. El sello de 10 cts.

corresponde al pago de la sobretasa.

Figura 14. Carta circulada de Zaragoza a Madrid. 
Como en el entero de la figura 13, el sello de 10 cts.

sustituye al sello de sobretasa.
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Un caso curioso es el reproducido en la figura 16, un
sobre entero postal republicano y, por lo tanto, desmone-
tizado el 1 de agosto de 1937. Por supuesto no circuló
como tal ya que el sello de la matrona fue tapado con un
sello de Isabel la Católica. Estábamos en 1939 en unos
momentos en los que no podía desperdiciarse nada y el
sobre fue utilizado “ocultando” su, en aquel entonces,
peligroso origen. También, como en tantos casos, se le
puso una marca de tampón con el llamado saludo nacio-
nal: Saludo a Franco ¡ARRIBA ESPAÑA!

Unas cuantas tarjetas enteros postales, de distintas
emisiones, circuladas en estas fechas son las que comento
a continuación.

La primera, figura 17, tiene la peculiaridad de que la
marca de censura está compuesta por un sello de tampón
de la Guardia Civil y una nota manuscrita en lápiz rojo:
“C. Militar”.

La de la figura 18 es de la emisión de 1937 con la efi-
gie de los Reyes Católicos. Como la tarifa para las tarjetas
postales interurbanas subió el 10 de noviembre de 1938
de 15 a 20 cts., se complementó el franqueo con un sello
ordinario de 5 cts. Fue censurado en origen, Lugo.

La singularidad del de la figura 19 está en el propio
entero al que, por la misma razón que en el caso anterior,
subida de tarifas, se le habilitó con un valor de 20 cts. Es
curioso porque no tiene marca de censura.

Un caso infrecuente es el de la figura 20. Este entero
circuló en el interior de Madrid, tarifa 15 cts., y va dirigi-
do a Lista de Correos, lo que supondría un exceso de fran-
queo de 5 cts. La correspondencia dirigida a Lista, al reco-
gerla, debía reintegrarse con un sello de 5 cts. En la mayo-
ría de los casos ese sello no aparece, lo cual no quiere decir
que no se pagasen los 5 cts. En este caso podemos pensar
que no se pagó porque ya los había adelantado el remi-
tente, seguramente sin saberlo y por no tener a mano un
entero de 15 cts. que, en esas fechas, era raro. Tiene la
marca de Censura en el dorso así como el fechador de
LISTA de Correo Central.

Figura 16. Entero privado emitido a petición 
de PHILIPS IBÉRICA, con numeración FB9.

Pese a ser desmonetizado en 1937 circuló el 19 de julio 
de 1939 con un sello de Isabel la Católica tapando el sello

republicano. La sobretasa la paga con un sello Tipo 10.

Figura 17. Entero postal circulado el 20 de julio 
de 1939 de Nules (Castellón) a Barcelona con censura

militar manuscrita y tampón de la Guardia Civil. 
Sello Tipo 12.

Figura 18. Entero emitido antes de la subida de tarifas 
de 10 de noviembre de 1938, va complementado 

con un sello de 5 cts. Circuló el 21 de julio de 1939 
de Lugo a Porto (Ribadeo). Sello Tipo 2.

Figura 19. Entero emitido antes de la subida de tarifas 
de 10 de noviembre de 1938. Tiene una habilitación 

para 20 cts. y circuló de Lasao a San Sebastián 
el 22 de julio de 1939. Sello Tipo 10.

Tipo 10

Tipo 12

Tipo 2
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La figura 21 corresponde a una carta circulada por
correo urgente de Linares a Sevilla del 21 al 23 de julio. El
derecho de urgencia, 25 cts., fue satisfecho con sellos ordi-
narios y fue dirigida a Lista de Correos. Como he comen-
tado anteriormente, debería tener un sello adicional de 5
cts., como pago del derecho de entrega en lista y, como
tantas veces, no lo tiene, lo cual no quiere decir que no lo
abonase el destinatario. La carta fue censurada y el censor
aprovechó el que no tuviese remite para recordar la nor-
mativa de la época, con una nota manuscrita en el dorso
que literalmente dice:

“La Censura advierte que no deben circular cartas sin
el Saludo Nacional y además sin el nombre del que remi-
te la carta. Vale”.

Es un reflejo de las circunstancias en las que vivía
España en aquellos días.

Las figuras 22 y 23 representan dos cartas interurba-
nas circuladas por avión, con el correspondiente sobre-
porte aéreo, a la sazón 50 cts.

Figura 20. Circuló el 20 de julio de 1939 en el interior 
de Madrid, con 5 cts. de exceso de franqueo, 

ya que la tarifa para tarjetas postales en el interior 
de poblaciones era de 15 cts. Fue dirigido a LISTA 

DE CORREOS, por lo que a su entrega debía reintegrarse
con 5 cts., que seguramente fueron compensados 

con el exceso anterior. Sello Tipo 11.

Figura 21. Carta urgente circulada de Linares a Sevilla,
Lista de Correos, del 21 al 23 de julio de 1939 por correo
urgente. El sello de urgencia ha sido sustituido por sellos

ordinarios. Tasa 40 cts. Derecho de urgencia 25 cts. 
Total 65 cts. Sin los 5 cts. de entrega en Lista. Sello Tipo 3.

Al lado, reverso.

Figura 22. Carta circulada por correo aéreo de Sevilla 
a Madrid el 17 de julio de 1939. Sello Tipo 5.

Figura 23. Carta circulada por correo aéreo de Barcelona 
a Segovia el 17 de julio de 1939. Sello Tipo 9.

Figura 24. Las cartas con franquicia, al no necesitar
franqueo, estaban exentas del pago de la sobretasa. 

Ejemplar circulado en La Orotava, con marca 
de franquicia de la ALCALDÍA DE LA VILLA 

DE LA OROTAVA. Sello Tipo 4.

Tipo 5

Tipo 9
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Las cartas con franquicia, como es sabido, no necesi-
taban franqueo para la correspondencia ordinaria. Por
tanto, éste era inferior a los 15 cts. que era la frontera para
la obligatoriedad de la sobretasa. De ahí la singularidad de
las cartas de las figuras 24 y 25. Seguramente la presencia
de los sellos de Homenaje al Ejército se debiera a un exce-
so de celo “patriótico” de los remitentes.

Caso bien distinto es el de la carta cuyo frontal se
reproduce en la figura 26. Esta carta lleva la marca de cen-
sura AUDITORÍA DEL EJÉRCITO DE OCUPACIÓN

(no reseñada por Heller) y la de franquicia de la misma:
AUDITORÍA DE GUERRA DEL EJÉRCITO DE
OCUPACIÓN. En consecuencia estaba exenta del pago
de la tasa, 40 cts., pero no del derecho de certificación, 40
cts., por lo que su franqueo real, 40 cts., era superior a los
15 cts. y sí tenía la obligación de pagar la sobretasa de
Homenaje al Ejército.

Como decía al principio, la correspondencia dirigida
al extranjero y la de fecha posterior al 25 de julio de 1939
no necesitaban abonar la sobretasa. Pese a esto, por diver-
sas razones, se usaron. Es el caso de las cartas que comen-
to a continuación y que me parecen curiosas.

Figura 25. Circulada de Cervera a Lérida con franquicia
de Falange. Sello Tipo 9.

Figura 26. Frontal de carta circulada por correo certificado
de Madrid a Vitoria el 22 de julio de 1939. Marca de censura

“AUDITORÍA DEL EJÉRCITO DE OCUPACIÓN /
CENSURA MILITAR”. Esta marca no la cita E. L. Heller
en su obra Marcas utilizadas por la Censura Postal Nacional

de 1936 a 1945, editada por Filatelia Hobby en 2000, 
ni la conozco descrita por ningún otro autor, por lo que 

la considero inédita. Además lleva la marca de franquicia
“AUDITORÍA DE GUERRA DEL EJÉRCITO DE

OCUPACIÓN”. Tasa (franquicia). Derecho de certificación:
40 cts. Sobretasa de Homenaje al Ejército: 10 cts.

Figura 27. Carta circulada de La Coruña a Bois-Colombes
(Francia) del 17 al 20 de julio. Tasa: 70 cts. Sobreporte

aéreo: 1 pta. Total: 1,70 pts. Sobretasa de Homenaje 
al Ejército innecesaria. Con 5 cts. de exceso de franqueo 

y sello de Tipo 2.

Figura 28. Carta circulada de La Coruña a Bois-Colombes
(Francia) del 7 al 11 de agosto de 1939. Tasa: 70 cts.
Sobreporte aéreo: 1 pta. Total: 1,70 pts. Sobretasa de

Homenaje al Ejército innecesaria y fuera de fecha.



88

Las de las figuras 27 y 28 están circuladas a Francia. La
primera, el día 17 de julio, dentro del periodo de obliga-
toriedad de la sobretasa, pero sin necesidad de la misma
por ir dirigidas al extranjero. La segunda es de 7 de agos-
to, con lo cual la sobretasa es doblemente innecesaria: al
extranjero y fuera de fecha. Ambas tienen su marca de lle-
gada en el dorso. Se nota el buen gusto y la sensibilidad
estética del filatelista que las envió.

Casos parecidos son los de las cartas de las figuras pos-
teriores.

La carta de la figura 29 tiene dos sellos de sobretasa, lo
cual, además de muy infrecuente, era doblemente innece-
sario: por ir al extranjero y por estar fuera del periodo de
obligatoriedad.

Esta circunstancia se repite en el frontal reproducido
en la figura 30, dos sellos de sobretasa, absolutamente
innecesarios. Va dirigida a Alemania. Como la fecha de
salida es el 17 de julio de 1939, hubiera necesitado un
sello de sobretasa si hubiera circulado en el interior de la
nación, pero nunca dos.

Aún más raras son las cartas en las que aparecen blo-
ques de cuatro.

Figura 29. De Madrid a Gablonz (entonces en Alemania)
del 19 al 21 de julio de 1939. Tasa primera fracción 

de 20 grs.: 70 cts. Sobreporte aéreo una fracción de 20 grs.:
1,25 pts. Derecho de certificación: 70 cts. Total: 2,65 pts.

El segundo sello Tipo 4.

Figura 31. Carta circulada de Haro a Valencia 
el 6 de agosto de 1939, fuera del periodo de obligatoriedad
de la sobretasa. Tasa: 40 cts. Derecho de urgencia: 25 cts.

Los sellos de Homenaje al Ejército, totalmente innecesarios,
corresponden a los tipos 3, 1, 6 y 4.

Figura 32. Anverso y reverso de carta circulada por correo
aéreo de Las Palmas a París del 16 al 21 de julio de 1939,
con escala en Marsella el día 19. Peso: 39 grs., dos fracciones.
Tasa: 70 cts. (primera fracción) + 45 (segunda fracción) = 1,15 pts.

Sobreporte aéreo: 2 x 1 pta. = 2 pts. Total: 3,15 pts. 
El bloque de sellos de sobretasa (innecesarios) corresponde 

a los Tipos 11, 12, 2 y 3.

Figura 30. Fragmento de carta circulada de Las Palmas 
a Alemania por correo certificado. Tasa: 70 cts. Derecho 

de certificación: 70 cts. Total: 1,40 pts. Sellos de sobretasa
innecesarios, de los Tipos 2 y 5.

Tipo 4
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En la de la figura 31, que circuló por correo urgente
de Haro a Valencia el 6 de agosto de 1939, la sobretasa era
innecesaria por haberse sobrepasado el periodo de obliga-
toriedad y, en cualquier caso, nunca se necesitarían cuatro
sellos de Homenaje al Ejército. 

La de la figura 32 circuló por avión a Francia con otro
bloque de cuatro. Es el mismo caso que la de la figura 33.

En la carta de la figura 34, que va dirigida de Las Pal-
mas a Berlín, el remitente hermosea un ya bonito sobre de
la Junta Provincial de Turismo de Las Palmas con otro
bloque de cuatro.

El que, en algunas ocasiones, se pusiera el sello de
sobretasa cuando no era necesario puede obedecer a dis-
tintas razones. La primera pudo ser la ignorancia, al pensar

Figura 33. Anverso y reverso de carta circulada de Barcelona a París el 24 de julio de 1939 por correo aéreo, 
certificado del 24 al 26 de julio de 1939. Marca en el reverso del primer vuelo nocturno Marsella-París. Tasa: 70 cts. 

Derecho de certificado: 70 cts. Sobreporte aéreo: 1 pta. Total: 2,40 pts. El bloque de sellos está formado 
por los Tipos 11, 12, 2 y 3.

Figura 34. Anverso y reverso del sobre de la “Junta Provincial de Turismo” de Las Palmas, circulado de Las Palmas 
a Berlín del 24 al 30 de julio de 1939, con escala en Sevilla el día 27 por correo aéreo certificado. Tasa: 70 cts. 
Derecho de certificación: 70 cts. Sobreporte aéreo: 1,25 pts. Total: 2,65 pts. El bloque está compuesto por sellos 

de los Tipos 7, 8, 10 y 11.
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que sí era necesario. Otra, no querer correr el riesgo de
que alguien “dudara” de la afección del remitente al nuevo
régimen político y de su deseo de homenajear al ejército.
Por último, recordar que no estuvo previsto el canje de
estos sellos al finalizar su vigencia, por lo que los sobran-
tes en poder de particulares posiblemente acabaron en las
cartas que estos siguieron enviando. Muy probablemente
este último argumento es el que explica muchas de las
parejas y bloques de cuatro.   

Creo que aún se puede sacar más punta a esta emisión,
pero esto es hasta donde he podido llegar en mi estudio de
la sobretasa de Homenaje al Ejército.

NOTA: Quiero manifestar mi agradecimiento por su ayuda a
Luis Alemany, Leoncio Mayo, José María Ortuondo, Jesús
Rodríguez Casals y, especialmente, a la familia de Rosario de
Velasco.

The author updates the existing information abut this special surtax stamp, issued in the summer
following the end of the Spanish civil war. The stamp represents the shortest validity period in
history: eleven days, from 15 to 25 July, 1939. It appears confirmed that it was jointly engraved
by José L. Sánchez-Toda and his brother Alfonso, who had just joined the FNMT. Illustrator
Rosario de Velasco is credited with the design of it. There were 70,513 sheets printed in lithography,
using at least seven stones. The author researches the composition of each 156-stamps sheet,
arranged in 12 rows, and pays special attention to the much argued about lowest row. He also
provides many examples of postal use of these stamps and the application of the surtax they
represent, postmarks, franchises, foreign destinations (which did not require the stamps) and

their eventual use after the validity period. 

THE “ARMY HOMAGE” STAMP OF 1939

By José Manuel Rodríguez Gutiérrez
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