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Durante los tres años de guerra civil y los primero s de posguerra, se 
editaron grandes cantidades de carteles, tarjetas p ostales, sellos 

benéficos o de propaganda política, pegatinas, etc.  que llenaban la 
vida cotidiana de eslóganes, consignas y mensajes v isuales. 

Se ha hecho mucha difusión del material más especta cular, 
especialmente los carteles. Los materiales postales  son menos 

conocidos, pero no menos interesantes. Los grandes movimientos 
de personas provocados por la guerra crearon nuevas  necesidades 
de comunicación postal, especialmente la correspond encia de los 
combatientes y prisioneros con sus familias. Desde el inicio de la 
guerra, la superficie de tarjetas y sobres de carta s fueron soporte 

para la difusión masiva de propaganda política.

Aquí mostramos aspectos de la iconografía postal de ese período 
fundamental de nuestro pasado reciente. Por ejemplo , lo que 

podríamos llamar grafitis postales, muy extendidos e n la zona 
nacional pero muy poco en la zona republicana,  con sistentes en 

eslóganes o lemas estampillados o escritos a mano e n las cartas o 
tarjetas, ilustraciones adornando los sobres, etc. Son elementos

menores pero que nos acercan a la vida cotidiana de  aquellos años. 



Targeta postal d’una Brigada 
Mixta de l’Exèrcit Popular.

Un miliciano ayuda al compañero a 
escribir una carta. (Foto: Robert Capa)

Dibujo realizado por un prisionero 
en el Campo de Trabajo de Belchite.

Tarjeta postal de una Brigada 
Mixta del Ejército Popular.



Les organitzacions lleials a la República van 
editar gran nombre de targetes postals

DefensarDefensarDefensarDefensar la Repla Repla Repla Repúúúública i blica i blica i blica i combatrecombatrecombatrecombatre el el el el feixismefeixismefeixismefeixisme

Las tarjetas “de campaña” utilizadas 
por los combatientes solían ser muy 
humildes, como esta enviada desde el 
frente de Aragón.

Obsérvese el tratamiento impreso. En la zona nacional 
solía aparecer Sr,Dn . pero en la republicana aparecía 
Al para poder escribir a continuación camarada.

Las organizaciones leales a la República 
editaron gran número de tarjetas postales

Defender la RepDefender la RepDefender la RepDefender la Repúúúública y combatir el fascismoblica y combatir el fascismoblica y combatir el fascismoblica y combatir el fascismo

Una de les pocas cosas en las que coincidían las diversas 
organizaciones era la lucha contra el enemigo común, el 
Fascismo. Por eso, el tema básico de la propaganda era, 
además de los temas puramente bélicos, el Antifascismo.



Las campañas de propaganda exterior hechas por el 
gobierno de la República, los partidos, la Generalitat de 
Catalunya, etc explotaron eficientemente el tema de los 
bombardeos fascistas sobre la población civil, insistiendo en 
que la agresión se extendería pronto por todo el mundo. Dos 
de estas postales hacen referencia a los bombardeos de la 
aviación nazi (la Legión Cóndor) sobre Guernika y Madrid. 

En las dos zonas, muchas entidades 
editaron sellos con el objetivo de recoger 
dinero para afrontar los gastos y las 
consecuencias que la guerra provocaba 
y, a la vez, servir de propaganda.

“ ¡Antifascistas!
Barramos el Fascio y hagamos 
que España sea el faro que 
ilumine al mundo”



Los sellos se 
anunciaban por medio 
de carteles y revistas.



El fascismo: El fascismo: El fascismo: El fascismo: La FalangeLa FalangeLa FalangeLa Falange

La ideología y la simbología predominante en el 
conglomerado de fuerzas sublevadas contra la 
República, fueron básicamente las de Falange 
Española y de las JONS . Sus símbolos, el haz 
de flechas y el yugo, se convirtieron en el 
emblema de la España franquista. Solía ir 
acompañado de la imagen de José Antonio (el 
fundador) y el ¡Arriba España!

Los combatientes más artistas  
incluían dibujos en sus cartas. 
En este caso, el dibujo ocupa 
todo el frontal del sobre. El 
remitente, integrante de los 
“Flechas Negras”, dibujó este 
emblema, con el lema fascista
“Agredir para vencer” . 

Estos sobres de la zona nacional fueron franqueados 
aun con sellos republicanos, pero complementándolos 
con sellos de propaganda falangista. Obsérvese que en 
algún caso los sellos republicanos se exorcizaban con 
una sobreimpresión “patriótica”.



FRANCO, FRANCO, FRANCO, FRANCO, ““““Caudillo de EspaCaudillo de EspaCaudillo de EspaCaudillo de Españññña por la gracia de Diosa por la gracia de Diosa por la gracia de Diosa por la gracia de Dios””””

Los sellos de correos con la efigie de Franco no 
aparecieron hasta 1939, pero desde finales de 
1936 era omnipresente en postales y sobres. Este 
sello, en el que se lee “Cataluña liberada”, es una 
prueba de un diseño que finalmente no se adoptó.

La imagen que de Franco se 
daba en la zona republicana 
era muy diferente ....

Desde el inicio de la guerra iban apareciendo, en la 
creciente zona nacional, tarjetas ilustradas con motivos 
“patrióticos” como la efigie del “Caudillo” o las inscripciones 
del tipo “¡Viva Franco!” y “¡Arriba España!”. Continuaron 
siendo utilizadas durante los primeros años de posguerra. 

Los españoles sabían que el general 
Franco era “Excmo Sr” seguido de 
“Generalísimo” o “Jefe del Estado”. 
Pero los extranjeros utilizaban todo 
tipo de fórmulas, desde “Capo della
revoluzione spagnola” hasta  el 
chocante Presidente de la República.

 



RepresiRepresiRepresiRepresióóóón: prisiones, campos, exilio  n: prisiones, campos, exilio  n: prisiones, campos, exilio  n: prisiones, campos, exilio  

Los textos hablaban de frío, 
comida, salud, avales,... A veces 
con un tono de humor amargo.

A medida que los nacionales avanzaban, iba aumentan do el número de prisioneros de guerra y de civiles 
encarcelados por no ser “afectos al Movimiento”. Nu eve meses después del final de la guerra, aun había  
más de 300000 personas en cárceles, Batallones de T rabajadores o Campos de concentración.

La enorme población reclusa se 
comunicaba con su familia y con las 
nuevas autoridades para pedir avales 
que les permitiera obtener la libertad 
o evitar el fusilamiento. Humillados, 
utilizaban tarjetas ‘patrióticas” y  
escribían “¡Viva el Generalísimo 
Franco!”,  o “Año de la Victoria”. 

Dibujo hecho por un penado 
en el Campo de Trabajo 
Disciplinario de Belchite. 



Eran tiempos de denuncias, venganzas, imploraciones de 
clemencia. Estas cartas de 1940 son ejemplos típicos y dramáticos

Este sobre enviado por un 
refugiado desde un campo 
francés en julio de 1939 es, 
sorprendentemente, un sobre 
‘patriótico” con la efigie del 
“Caudillo”. Alguien le ensució
la cara...

En 1947, ocho años después del 
final de la guerra, esta carta  
enviada desde la cárcel, aun 
lleva censura militar, eslóganes,..





Ayuda exteriorAyuda exteriorAyuda exteriorAyuda exterior

Los nacionales recibieron la importantísima 
ayuda de tropas alemanas (Legión Cóndor)  
y tropas italianas (el CTV).

El ejército italiano 
editó sus propias 
tarjetas postales 

En ocasión del retorno de la Legión Cóndor a 
Alemania se editaron estas postales 

A la República no la ayudaron ejércitos extranjeros, pero se 
crearon las Brigadas Internacionales, formadas por 
voluntarios de todo el mundo.  En 1966 se emitieron en 
Alemania del Este, sellos en recuerdo de esas Brigadas.

La exaltación de la hermandad 
entre los regímenes de Franco, 
Hitler y Mussolini era cotidiana

En alguna cárcel, los internos 
(obviamente antifascistas y 
antinazis) se veían obligados 
a utilizar esta tarjeta.



En la zona nacional era 
habitual, cuando no se 
disponía de tarjetas o 
sobres “patrióticos”, 
escribir eslóganes a 
mano o estampillarlos

GrafitisGrafitisGrafitisGrafitis postalespostalespostalespostales



Las estampillas de goma eran una versión industrializada de los 
eslóganes manuales. Los primeros meses de posguerra estas 
estampillas se vendían en grandes cantidades. Y en los primeros 
años 40 aun tenían buen mercado.



Un método frecuente para evitar la 
censura desde la prisión, consistía en 
utilizar papeles muy pequeños (este 
tiene 5 cm de ancho y es muy fino) e 
introducirlos enrollados dentro de los 
dobladillos de la ropa que se enviaba 
a la familia para lavar o remendar

Censura de la correspondenciaCensura de la correspondenciaCensura de la correspondenciaCensura de la correspondencia

Engañar a la censura exigía 
ingenio. En este dibujo enviado 
por un recluso a su familia, 
aparece una F y un anzuelo 
disfrazado de letra j. En catalán 
un anzuelo se pronuncia AM.
Pero FAM es mucha hambre... 

Algunas personas estaban 
exentas de censura, pero a 
veces el censor no se daba 
cuenta y tenía que excusarse 
como vemos aquí



Correo comercial en la Correo comercial en la Correo comercial en la Correo comercial en la ““““Nueva EspaNueva EspaNueva EspaNueva Españñññaaaa””””

. . y al entrar los nacionales se aprovechaban los 
sobres de las empresas colectivizadas (EC) …

En este sobre, se aprovechan los 
sellos republicanos y se elimina 
el nombre de la calle en la 
estampilla de goma, para escribir 
a mano el nuevo nombre 

La imposición del castellano 
fué inmediata y los retoques 
urgentes se hacían a mano o 
con estampillas (por ejemplo la 
O de RECADERO).

En la zona republicana se 
colectivizaron muchas 
empresas y frecuentemente 
se reutilizaban  los sobres... 

La guerra también dejó su rastro en la correspondencia comercial. Todo cambiaba urgentemente,... 
pero como faltaba todo tipo de materiales se aprovechaban las tarjetas, los sobres, los sellos e incluso 
las estampillas retocándolas a mano 


