
LOS SELLOS BENÉFICOS DE CORREOS

	 El	COLEGIO	DE	HUÉRFANOS	DE	CORREOS	nace	como	continuación	de	la	entidad	benéfica	Asociación	de	Nuestra	
Señora	del	Pilar	cuyos	sellos	no	es	fácil	entender	el	uso	que	tenían.

	 El	Reglamento	del	Colegio	de	Huérfanos	de	Correos	se	aprueba	el	30	de	Junio	de	1921	con	el	objeto	de	prestar	
amparo	y	atender	a	la	educación	de	los	huérfanos	postales	de	ambos	sexos	y	ayudarles	a	crearse	un	porvenir	pero	no	es	
hasta	el	23	de	agosto	de	1924	cuando	por	una	Real	Orden	se	autoriza	al	Consejo	de	Administración	del	Colegio	de	Huérfa-
nos	a	emitir	sellos	que,	con	carácter	voluntario,	podían	acompañar	a	todos	los	objetos	que	circularan	por	el	Correo.	
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COLEGIO DE HUÉRFANOS DE CORREOS              1-I.- Correspondencia en franquicia sin sello

Carta interior de San Sebastián 
del 10 de julio de 1928, circula-
da en franquicia desde la Admi-
nistración Principal de Correos 
de San Sebastián. Marca de 
dicha Administración Principal 
de Correos. Al dorso fechador 
de lista de Correos de San Se-
bastián. El remitente no puso 
ninguna viñeta del Colegio de 
Huérfanos ya que esto era vo-

luntario.

Carta de Ávila a Madrid del 23 de abril de 1929, circulada en franquicia desde la Administración Prin-
cipal de Correos de Ávila con el sello de armas de dicha Administración Principal. El remitente no 

puso ninguna viñeta del Colegio de Huéfanos ya que esto era voluntario.



COLEGIO DE HUÉRFANOS DE CORREOS              1-I.- Correspondencia en franquicia sin sello

Frontal con marca de 
franquicia de la Admi-
nistración principal de 

San Sebastián.

Frontal con marca de fran-
quicia del Hogar-Escuela de 

Huérfanos de Correos.

Carta enviada desde Comillas a Madrid fechada el 3 de enero de 1934 y enviada en franquicia con 
el sello de armas de la Administración de Correos de Comillas



COLEGIO DE HUÉRFANOS DE CORREOS        1-II.- 1926 Alegoría dentado 14

Carta enviada desde Malagón a Madrid con el sello de armas de la Administración de Co-
rreos como franquicia. El remitente pone un sello del Colegio de Huérfanos de 5 cts. 

Carta certificada enviada des-
de Melilla a Barcelona el día 
30 de junio de 1927 en fran-
quicia con la firma del oficial 
de Correos. La franquicia no 
cubría el certificado pero se 
hacía la “vista gorda”. El re-
mitente pone un sello del Co-
legio de Huérfanos de 10 cts 
de forma voluntaria y al dor-
so matasellos de certificado 

de Barcelona a la llegada. 



COLEGIO DE HUÉRFANOS DE CORREOS        1-II.- 1926 Alegoría dentado 14

Frontal de cartas con sello del 
Colegio de Huérfanos de Co-
rreos de 5 cts  y la firma del 
oficial de correos que remite 

la carta.

Frontal de carta con sello del Colegio de Huér-
fanos de Correos de 5 cts y sello de la estafeta 

de Monovar

Frontal de cartas con sello del Colegio de Huérfanos de Correos de 10 cts  y la firma 
del oficial de correos que remite la carta.



COLEGIO DE HUÉRFANOS DE CORREOS        1-II.- 1926 Alegoría dentado 14

Tarjeta postal desde Cádiz a 
Hamburgo franqueada con 
sello de Alfonso XIII de 25 cts 
como pago de la tarifa vigen-
te y sello del Colegio de Huér-

fanos de 25 cts.

Tarjeta postal desde Bilbao a 
Francia franqueada con sello de 
Alfonso XIII de 25 cts como pago 
de la tarifa vigente y sello del Co-

legio de Huérfanos de 10 cts. 

Tarjeta postal desde Santiago a Bar-
celona con sello de Alfonso XIII de 15 
cts como pago de la tarifa vigente. 
El remitente pone un sello del Cole-
gio de Huérfanos de 5 cts de forma 

voluntaria. 



COLEGIO DE HUÉRFANOS DE CORREOS        1-II.- 1926 Alegoría dentado 14

Sobre de luto franqueado correc-
tamente con sello de 5 cts como 
pago de la tarifa en el interior de 
las poblaciones y al que, de for-
ma voluntaria, se le ha añadido 
un sello del Colegio de Huérfanos 

de Correos de 10 cts.

Carta enviada desde Guadalajara con el sello de armas como franquicia y certi-
ficada cuando la franquicia solo era para el porte ordinario. El remitente pone 
un sello del Colegio de Huérfanos de 10 cts. Al dorso fechador del “Ambulante 

Aragón / Certificado” y de llegada a Villanueva y Geltrú

Carta circulada desde San 
Sebastián a Madrid el 21 de 
junio de 1928, circulada en 
franquicia desde la Adminis-
tración Principal de Correos 
de San Sebastián y con sello 
de 25 cts azul claro y castaño. 
Marca de dicha Administra-
ción Principal de Correos y de 
reparto en Madrid de “NUE-
VE Y MEDIA/MAÑANA/1ER 
REPARTO”. Al dorso rodillo 
de llegada a Madrid del día 

22 de junio.



COLEGIO DE HUÉRFANOS DE CORREOS      1-III.- 1929 Alegoría de 5 pesetas habilitado para 5 céntimos

5 c. sobre 5 p.

                 HABILITADO
                                   PARA  

                    5 CÉNTS

Carta enviada por el Cartero Honorario R. Alvarez Sereix en franquicia de acuerdo con lo que dicho 
título le permitia hacer. No obstante coloca un sello de 5 pts habilitado para 5 cts en 1929 al que-
darse sin existencias de este valor que era el que se utilizaba mayoritariamente para poner en la 

correspondencia.

CARTERO HONORARIO

Rafael Álvarez Sereix nació en Madrid el 28 de noviembre de 1855, ingeniero de Montes, geodesta 
del Instituto Geográfico, que ocupó los cargos de jefe superior de Administración civil, presidente de 
honor de la Real Sociedad Geográfica de Madrid, gobernador civil de Baleares; también fue miembro 
de la Real Academia Española y socio de honor número dos de la Academia Iberoamericana y Filipina 
de Historia Postal.
Fue director y propietario de Revista Contemporánea. Como miembro de la Real Academia Española, 
polemizó con el escritor leonés Antonio de Valbuena que atacaba a la institución y al diccionario de la 
Academia.
Por su labor en defensa de los servicios y funcionarios de Correos, fue nombrado Cartero honorario 
en 1893.
Falleció en Madrid en 1946
Fue filatelizado en un sello en 1990



COLEGIO DE HUÉRFANOS DE CORREOS      1-III.- 1929 Alegoría de 5 pesetas habilitado para 5 céntimos

Carta con la firma del oficial de 
Correos de Ibiza como franqui-
cia y a las que se ha añadido el 
sello de 5 pts habilitado para 5 

cts de forma voluntaria.

Frontal de carta con sello de armas de la Adminis-
tración principal de Valencia usado como franqui-
cia y en el que se ha añadido de forma voluntaria 

el sello de 5 pts habilitado para 5 cts.

Frontal de carta 
con sello de armas 
de la Administra-
ción principal de 
Lequeitio usado 
como franquicia 
y en el que se ha 
añadido de forma 
voluntaria el sello 
de 5 pts habilitado 

para 5 cts.



COLEGIO DE HUÉRFANOS DE CORREOS      1-III.- 1929 Alegoría de 5 pesetas habilitado para 5 céntimos

Carta certificada envia-
da desde la Exposición 
filatélica de Barcelona el 
31 de mayo de 1930 fran-
queada con sellos de 20 y 
30 cts de la serie Alfonso 
XIII tipo”Vaquer” para el 
pago de la tarifa vigente 
(25 cts + 25 cts certifica-
do). Además de viñetas 
del Ayuntamiento de 
Barcelona por un total 
de 25 cts, lleva  una del 
Colegio de Huérfanos de 
Correos de 5 cts y otra del 
Colegio de Huérfanos de 

Telégrafos de 10 cts. 

Frontal de carta con sello 
de armas de la Administra-
ción  de Uncastillo (Zarago-
za) usado como franquicia 
y en el que se ha añadido 
el sello de 5 pts habilitado 

para 5 cts.



COLEGIO DE HUÉRFANOS DE CORREOS                        1-IV.- 1930 Alegoría dentado 11 1/2

5 c. rojo y castaño 10 c. verde 
y castaño

1 p. castaño claro
y castaño

Frontales de cartas enviadas en 
franquicia con sello de armas o en 
su sustitución la firma del oficial de 
Correos que la remite. De forma vo-
luntaria se aporta sello del Colegio 
de Huérfanos de Correos impresos 

en 1930 de 5 céntimos.



COLEGIO DE HUÉRFANOS DE CORREOS                        1-IV.- 1930 Alegoría dentado 11 1/2

Carta certificada envia-
da desde Villanueva de 
la Serena a Barcelona en 
franquicia con un sello 
de 5 cts del Colegio de 
Huérfanos de Correos. 
La franquicia no cubría 
el certificado pero se ha-
cía “la vista gorda” en-

tre compañeros.

Carta enviada desde Po-
lientes  a Palencia con el 
sello de la Administra-
ción de Correos como 
franquicia y la firma del 
cartero. El remitente 
pone un sello del Colegio 

de Huérfanos de 5 cts. 
El sello presenta la va-
riedad de tener el centro 

muy desplazado.



COLEGIO DE HUÉRFANOS DE CORREOS                        1-IV.- 1930 Alegoría dentado 11 1/2

Carta enviada con franquicia del sello de armas desde Monforte a Barcelona con sello del Colegio de 
Huérfanos de Correos de 5 cts.

Frontales de cartas circuladas en franquicia con sello de armas y sello del Colegio de Huérfanos de Correo de 5 cts de 1930 



COLEGIO DE HUÉRFANOS DE CORREOS                        1-IV.- 1930 Alegoría dentado 11 1/2

Carta certificada desde Madrid a Holanda enviada el día 12 de septiembre de 1931 franqueada con sellos de 
Alfonso XIII de la serie “Vaquer” de 2, 5 y 15 cts,  de la serie “Vaquer, de perfil” de 5 (2), 15 (3) y habilitados 
“República Española” de 2 y 30 cts y sello de la serie “Corona y Cifra” de 1 cto. para hacer un total de 1,10 pts 
como pago de la tarifa vigente correspondiente a un doble porte (40 + 25 + 40 de certificado) llevando un 

exceso de 5 cts más el sello del Colegio de Huérfanos de Correos de 5 cts.



COLEGIO DE HUÉRFANOS DE CORREOS                        1-IV.- 1930 Alegoría dentado 11 1/2

Tarjeta postal enviada a Zurich con franqueo correcto y a la que se han añadido 
de forma voluntaria 2 sellos de 5 cts del Colegio de Huerfanos de Correos.

Carta enviada a Barcelo-
na en franquicia con sello 
de 5 cts matasellado con 
el cuño de “Valores de-
clarados” con el centro 
fuertemente desplazado.



COLEGIO DE HUÉRFANOS DE CORREOS         1-V.- 1930 Alegoría habilitados para 5 céntimos

sobre 25 c. en rojo sobre 50 c. en azul sobre 2 p. en rojo

Carta certificada enviada desde Melilla a Madrid en franquicia con la firma del cartero con 
dos viñetas de 2 pts habilitadas para 5 cts. La franquicia no cubría el certificado aunque en 
algunas ocasiones se hacía “la vista gorda”. Al dorso matasellos de certificado de llegada 

a Madrid.



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS                      2-I.- Alegoría infantil impresos por Riusset, S.A.

5 c. azul y lila 10 c. verde y castaño 25 c. rosa y castaño 30 c. rojo y verde

50 c. verde y rojo 1 p. castaño y carmín 2 p. castaño y violeta 5 p. violeta y azul

Carta desde Mondragón a Barcelona circulada en franquicia desde la Administración 
de Correos de Mondragón y en la que se ha añadido de forma voluntaria el sello de 5 

cts de la serie Alegoría infantil impresos en Barcelona.



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS                      2-I.- Alegoría infantil impresos por Riusset, S.A.

Carta desde Renteria a Bar-
celona circulada en franqui-
cia con sello de armas en 
color rojo desde la Adminis-
tración de Correos de Rente-
ría el día 26 de julio de 1934 
y en la que se ha añadido de 
forma voluntaria el sello de 5 
cts de la serie Alegoría infan-

til impresos en Barcelona.

Carta desde Albarracín a Sa-
lamanca circulada en franqui-
cia con el sello de armas de 
la Administración de Correos 
de Albarracín y en la que se 
ha añadido de forma volunta-
ria el sello de 5 cts de la serie 
Alegoría infantil impresos en 
Barcelona. Censura militar de 
Albarracín Heller A24.2 de uso 
entre el 8.37 y el 2.38 y censu-
ra militar de Teruel Heller T17.1 
de uso entre el 1.37 y el 11.37

Carta enviada por un oficial de Correos (firma 
angulo superior derecho sustituyendo al sello 
de armas) únicamente con viñeta de Huérfa-
nos de Correos al tener franquicia aunque esta 
no daba derecho al certificado. Matasellos 
ambulante “Sevilla-Mérida/Certificado” del 
día 2 de septiembre de 1935 y al dorso fecha-
dor de llegada a Fuentes de Andalucía el día 7



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS                      2-I.- Alegoría infantil impresos por Riusset, S.A.

Carta desde Madrid a Zaragoza circulada el día 5 de julio de 1934 en franquicia con el sello de armas 
de la Administración de Correos - Estafeta nº 12 y en la que se ha añadido de forma voluntaria el 

sello de 5 cts de la serie Alegoría infantil impresos en Barcelona. 

Carta circulada a 
Chinchilla el día 18 de 
junio de 1934 en fran-
quicia con firma del 
cartero y en la que se 
ha añadido de forma 
voluntaria el sello de 
5 cts de la serie Ale-
goría infantil impre-
sos en Barcelona. En 
el reverso fechador 
de llegada a Chinchi-

lla en azul.



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS                      2-I.- Alegoría infantil impresos por Riusset, S.A.

Carta certificada y por 
correo aéreo desde 
León a Palma de Ma-
llorca el día 17 de julio 
de 1937,  franqueada 
con sellos de la serie 
Isabel la Católica de 30 
cts (3) como pago de 
la tarifa vigente (30 + 
30 de certificado + 30 
sobreporte aéreo) y en 
la que se ha añadido 
de forma voluntaria 
el sello de 5 cts de la 
serie Alegoría infantil 
y el sello benéfico de 
León. Censura militar 
de León Heller L16.4b 

en azul.

Carta certificada cir-
culada desde Tánger 
a Frankfurt el día 25 
de noviembre de 1937 
franqueada con se-
llos republicanos con 
sobrecarga “Tánger” 
y “Marruecos” con un 
total de 1,20 pts (60 
+ 60 de certificado) a 
la que se han añadi-
do sello de “Alegoría 
infantil” de 1 pts con 
matasellos del “Ho-
gar-Escuela de Huér-
fanos de Correos” de 

Tánger . 



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS                      2-I.- Alegoría infantil impresos por Riusset, S.A.

Carta certificada y por correo aéreo desde Palma de Mallorca a Zaragoza enviada el día 20 de julio 
de 1937 por la línea aérea ALA LITTORIA hasta Cádiz en donde por vía terrestre se envía hasta Zara-
goza. Lleva un sello benéfico de Mallorca de “Cruzada contra el paro” de 5 cts que era obligatoria 
para franqueos hasta 1 pta y en la que se ha añadido de forma voluntaria el sello de 5 cts de la serie 

Alegoría infantil. Censura militar de Palma de Mallorca Heller P9.7 
En el reverso fechador de certificado de llegada a Zaragoza el día 25

José María Francés (1900-1994), empleado de Correos desde el año 1920. Después de pasar por diversos destinos entre Za-
ragoza y Barcelona, el 9 de abril de 1932 es nombrado funcionario con destino en Zaragoza el 11 de junio de 1936 y en donde 
pasa la guerra civil española (ver “Nacho Enea y el Servicio de enlaces de Zaragoza”). 
El 11 de junio de 1943, recibe el traslado a Madrid, localidad en la que el 6 de octubre es nombrado Administrador del Am-
bulante Madrid/Zaragoza Correo. El 16 de agosto de 1946 recibe el nombramiento como Jefe de Negociado del Servicio Fila-
télico de Madrid, motivo por el que se dispone su traslado definitivo a la Secretaría General de Comunicaciones (Negociado 
de Filatelia). 
Por decreto del 18 de junio de 1948, es nombrado Consejero de la Oficina Filatélica del Estado (cuya dirección ocupa con el 
cargo de Jefe de Filatelia hasta la fecha de su jubilación) a la par que recibe la Medalla de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. 
El 20 de agosto de 1948 asiste a la Exposición Internacional de Basilea como delegado del Correo Español. El 25 de enero de 
1949 asciende a Jefe de Negociado de 1ª. 
Colabora activamente en la Exposición del Centenario del Sello Español,  por cuyos trabajos en materia de publicaciones, 
organización y desarrollo del congreso de la UPAE fue destacado con menciones especiales. 
Filatélico empedernido, fue el responsable anónimo del catálogo de matasellos de España editado por José María Gomis, 
persona a la que facilitó todas las marcas y matasellos que había recopilados y ordenado personalmente desde que tomara 
posesión como Jefe del Negociado Filatélico de Correos. 
Estudioso de todos los asuntos postales, fue un gran difusor de la filatelia en publicaciones de actualidad general como las 
revistas “Misión”  o “Blanco y Negro”; profesionales como “La Posta Española”  y especializadas como “El Eco Filatélico”.



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS                      2-I.- Alegoría infantil impresos por Riusset, S.A.

Carta certificada circulada desde Jerez de la Frontera a La Coruña el día 16 de octubre 
de 1937 a la que se han añadido sello de “Alegoría infantil” de 5 cts y viñeta benéfica de 

Cádiz también de 5 cts. 

Carta certificada circulada a 
Alcalá de la Selva (Teruel) el 
día 1 de noviembre de 1937 
franqueada con sellos de 40 y 
50 cts como pago de la tarifa 
vigente (45 + 45) y a la que se 
ha añadido sellos de “Alegoría 

infantil” de 5 cts (2).



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS                      2-I.- Alegoría infantil impresos por Riusset, S.A.

Carta certificada des-
de Guía a Las Palmas 
enviada el día 26 de 
mayo de 1937. Ade-
más del sello benéfico 
de las Islas Canarias 
de 5 cts, lleva sellos 
del Colegio de Huérfa-
nos de Correos de 5 y 
10 cts bisectado de la 
serie “Alegoría infan-
til” y timbre especial 
móvil sobrecargado a 
mano “urgente” para 
el pago de dicho servi-

cio de urgencia. 

Carta certificada y por correo aéreo desde Cádiz a Roma enviada el día 13 de abril de 1937 por la línea aérea ALA LITTORIA. 
Lleva un sello benéfico de “Comedores municipales”  de Cádiz de 5 cts y sellos del Colegio de Huérfanos de Correos de 5, 

10 y 25 cts de la serie Alegoría infantil. Censura militar de Cádiz Heller C12.3b de uso entre el 9.36 y el 5.37



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS                      2-I.- Alegoría infantil impresos por Riusset, S.A.

Carta certificada enviada des-
de Almería a Madrid el 1 de 
mayo de 1937 franqueada con 
sellos de la república de Pa-
blo Iglesias de 30 cts (3) como 
pago de la tarifa vigente (45 + 
45 de certificado) y al que se 
ha añadido de forma volunta-
ria 5 cts con un sello bisectado 
de 10 cts del Colegio de Huér-

fanos de Correos.

Carta enviada desde Las 
Palmas a Alemania el día 1 
de noviembre de 1937 con 
sello voluntario del Cole-
gio de Huérfanos de Co-
rreos de 10 cts bisectado. 

Carta circulada en Huelva en el 
interior de la población el 15 de 
marzo de 1937. Se añade sello 
benéfico de Huelva y sello de 
10 cts del Colegio de Huérfanos 

de 10 cts bisectado.



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS                      2-I.- Alegoría infantil impresos por Riusset, S.A.

Carta certificada en-
viada desde Madrid 
a Berna el día 23 de 
enero de 1935 fran-
queada con sello de 
la república de 1 pta 
para el pago de la 
tarifa vigente (50 + 
50 de certificado). La 
han añadido de forma 
voluntaria sellos del 
Colegio de Huérfanos 
de Correos de 5 y 10 
cts y de 1 y 2 pts todos 
ellos de la serie Alego-

ría infantil. 

Los sellos de 1 y 2 pe-
setas son muy raros 
en carta ya que los 
que se utilizaban eran 
los de 5 y 10 céntimos.

Carta certificada des-
de Madrid a Alemania 
el 11 de octubre de 
1934 franqueada con 
sellos de la república 
de 10, 25 y 30 cts para 
un total de 65 cts más 
un sello del Colegio de 
Huérfanos de Correos 
de 5 cts. A pesar de 
llevar insuficiencia de 
franqueo de 35 cts pa-
rece que la carta viajó 
hasta Alemania según 
se ve en el dorso el fe-
chador de llegada a 
Hamburgo del día 14



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS                      2-I.- Alegoría infantil impresos por Riusset, S.A.

Carta del 24 de febrero de 1937 franqueada con sellos del Colegio de Huérfanos de Correos de 5 y 25 cts que hacen un total 
de 30 cts y que coincide con la tarifa vigente lo que hace suponer que fueron usados para el franqueo de la misma ya que 

no lleva sello de armas ni firma del oficial de Correos. La carta es reexpedida a otra dirección de Almería.

Frontal del 29 de noviem-
bre de 1937 franqueada 
con sello de 30 cts como 
pago de la tarifa vigente 
y a la que se han añadido 
de forma voluntaria bené-
ficos de Badajoz de 5 cts y 
de Alegoría infantil tam-
bién de 5 cts. Censura Mi-
litar de Badajoz Heller B1.1 
con fecha de uso posterior 
en 3 meses a la indicada 
por Heller.



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS              2-II.- Alegoría infantil impresos por Lerchundi, S.A.

Carta enviada desde Lorca 
a Monovar en franquicia 
con el sello de armas de la 
Administración de Lorca y 
a la que se ha añadido de 
forma voluntaria sello del 
Colegio de Huérfanos de 

Correos de 5 cts. 

5 c. azul y lila 10 c. verde y castaño 25 c. rosa y castaño

Carta desde Bilbao a 
Francia el día 27 de mayo 
de 1937 franqueada con 
sello de 50 cts. La tarifa 
había subido a 60 cts el 1 
de abril por lo que lleva 
insuficiencia aunque posi-
blemente al llevar 5 sellos 
del Colegio de Huérfanos 
de Correos fue aceptada 
sin tasar. Censura militar 
de Bilbao Heller RB9.1a de 
uso entre el 8.36 y el 5.37

Este carta confirma que 
estos sellos fueron hechos 
por la república en Bilbao 
unos meses antes de la 
toma de la misma por los 

nacionales.



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS              2-II.- Alegoría infantil impresos por Lerchundi, S.A.

Carta certificada desde Santander 
a Salamanca el día 4 de enero de 
1938 franqueada con sello de Isa-
bel de 60 cts como pago de la tari-
fa vigente (30 + 30 de certificado). 
Sello del Colegio de Huérfanos de 
Correos de 10 cts y censura militar 
de Santander Heller S65.3a de uso 

entre el 8.37 y el 8.38

Carta publicitaria de Santander enviada desde la capital de la provincia a Lucerna (Suiza) 
el día 4 de noviembre de 1938. Al dorso sello de 10 cts azul de la “Cruzada contra el frio” 
serie 4ª en sus primeros días de uso conocido, sellos de 25 cts (2) de “Alegoría infantil” de 

1937 y de 5 cts de la “Virgen del Pilar” de 1938



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREO                                                4-I.- Alegoría infantil - Emisión de Altea

Carta filatélica enviada 
desde Altea a Barcelona 
franqueada con los sellos 
del Colegio de Huérfanos 
de Correos de 5, 10 25, 30, 
50 cts y 1 pta con la habi-
litación de Altea. La ha-
bilitación de estos sellos 
para el correo se realizó 
en Altea sin autorización 
por lo que en el momen-
to de enterarse la Admi-
nistración de Correos de 
Valencia fueron prohibi-
dos aunque para enton-
ces ya habían circulado 

incluso al extranjero.

Carta filatélica certifica-
da enviada desde Altea 
el 20 de noviembre de 
1937 franqueada con se-
llos de “Alegoría infan-
til” habilitados para el 
franqueo de 5, 25, 30 y 
50 cts y de 1 pta y sello 
de la serie “Pedagogos” 
habilitado para fran-

queo de 10 cts. 



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS             3-I.- Pedagogos 

Carta certificada desde Barcelona a Muret (Francia) el día 2 de abril de 1938 franqueada con sellos de la 
república de 10, 15 (2) cts y 2 pts haciendo un total de 2,40 pts por lo que lleva una insuficiencia de  10 cts 
al haber subido las tarifas de 60 cts a 1,25 pts el día 1 de abril. Lleva un sello del Colegio de Huérfanos de 

Correos de la serie “Pedagogos” de 5 cts. 
Censura de Barcelona Heller RB3.13 de uso entre el 4.37 y el 12.38

Manuel B. Cossio Martí Alpera Giner de los Rios

Juan J. Rousseau Monumento de 
Jean Henri Pestalozzzi



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS             3-I.- Pedagogos 

Carta certificada enviada desde Barcelona a San Juan de Luz el día 26 de febrero de 1938 franqueada con sellos de la re-
pública por importe de 1,20 pts correspondientes a la tarifa vigente (60 cts + 60 cts de certificado) y sello de “Pedagogos” 
de 5 cts no válido para el franqueo. En el reverso indicación manuscrita “no contiene billetes” pero la censura encuentra 

sellos y hace indicación manuscrita de este hecho “reusado (sic) por llevar sellos - Censura”.

Tarjeta postal circulada en fran-
quicia con sello de armas de la Ins-
pección General de Correos y sello 
de la serie “Pedagogos” de 5 cts. 



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS             3-I.- Pedagogos 

Tarjeta postal de campaña circulada desde Requena a Cuenca el día 8 de oc-
tubre de 1937 y franqueada con sello de 20 cts y sello de la serie “Pedagogos” 
de 10 cts. La tarifa para tarjeta postal era de 25 cts por lo que el sello de “Pe-

dagogos” cubre  los 5 cts restantes para pagar la tarifa.

Carta circulada desde Tenerife a Alemania el día 30 de diciembre de 1937 y franqueada con se-
llo de 30 cts (3) y sellos de la serie “Pedagogos” de 5, 10, 25 y 50 cts más sello de “Pro Mutilados 

África” obligatorio en esas fechas aunque no para el extranjero.



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS             3-I.- Pedagogos 

Carta certificada desde Barcelona a Alemania el día 10 de noviembre de 1937 franqueada 
con sellos de la república de 20 cts y de 1 pta como pago de la tarifa vigente (60 + 60 de 
certificado) y sellos del Colegio de Huérfanos de Correos de 5 cts y de 1 pta matasellados 
por un cuño del Hogar-Escuela de Huérfanos de Correos. Al dorso indicación manuscrita 
del peso de “18” gr., fechador de certificado de Barcelona, fechador de llegada a Dresden 

y censura de Barcelona Heller RB3.21 de uso el 11.37



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS             3-I.- Pedagogos 

Carta enviada desde Bar-
celona a Bruselas el día 17 
de diciembre de 1937 con 
franqueo correcto. Han 
añadido de forma volun-
taria sellos del Colegio de 
Huérfanos de Correos de 5 
y 10 cts de la serie “Peda-

gogos”.

Carta certificada enviada desde 
Mataró a Inglaterra el día 17 de 
noviembre de 1937 franqueada 
con sellos de la república de 30 
cts (3) más viñeta del Colegio 
de Huérfanos de Correos de 10 
cts. La tarifa al extranjero des-
de la zona de la república era 
de 60 cts más 60 cts de certifi-
cado por lo que, ni incluyendo 
la viñeta en el franqueo sería 
este correcto. Censura de Bar-
celona Heller RB3.13 de uso en-

tre el 4.37 y el 12.38

Carta certificada enviada desde Ori-
huela a Madrid el 6 de agosto de 1938 
franqueada con sello de la república de 
45 cts siendo la tarifa de 1,25 pts por lo 
que ni contando el sello de “Pedago-
gos” de 50 cts llegaría a satisfacerla y 

mucho menos certificada. 



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS             3-I.- Pedagogos 

Carta enviada desde Solsona 
(Lérida) a Sitges (Barcelona) 
el día 19 de enero de 1939. Al 
no llevar sello de armas ni ir 
firmada por el oficial de Co-
rreos parece que el sello del 
Colegio de Huérfanos de Co-
rreos fue puesto como pago 
de la tarifa vigente de 45 cts 

con un exceso de 5 cts.

Carta desde Sisante 
(Cuenca) a Albacete el 
día 21 de diciembre de 
1937 franqueada con se-
llo de la república de 25 
cts y en la que se han 
añadido sellos del Co-
legio de Huérfanos de 
Correos de 10 cts (2). La 
tarifa ordinaria era de 45 
cts por lo que los sellos 
del Colegio fueron utili-
zados para el franqueo 

de la carta.



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS             3-I.- Pedagogos 

Carta desde Barcelona a Suiza enviada por vía aérea el día 16 de mayo de 1938 franqueada con sellos de la República de 40 
(2), 50 (2) y 60 cts lo que hace un total de 2,40 pts. La tarifa al extranjero era de 1,25 pts y el sobreporte aéreo de 1 pta desde 
el 1 de abril por lo que la carta lleva un exceso de 15 cts más los sellos con carácter voluntario del Colegio de Huérfanos de 

Correos de la serie “Alegoría infantil  de 1 pta y de la serie “Pedadgogos” de 50 cts y 1 pta.

Carta certificada enviada a Orán 
franqueada con sellos de la re-
pública de la serie “Cifras” de 
20 cts (6) como pago de la tarifa 
vigente (60 + 60 de certificado) 
más sello del Colegio de Huérfa-

nos de Correos de 10 cts.



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS             3-I.- Pedagogos 

Carta enviada en franquicia por el oficial del Correo de Campaña - Estafeta de la 22 División se-
gún parece indicar la firma del angulo superior derecho. Se añade de forma voluntaria sellos del 

Colegio de Huérfanos de Correos de la serie “Pedagogos” de 25 cts (2).

Carta enviada al Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja con 
sellos del Colegio de Huérfanos 
de Correos de la serie “Peda-
gogos” de 25 cts (2) lo que pa-
rece indicar que sirven para el 
pago del franqueo (45 cts) con 
un exceso de 5 cts. Matasella-
dos con marca del “Ejercito de 

Tierra / Delegado político”



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS             3-I.- Pedagogos 

Carta dirigida al Presidente de la Cruz Roja Internacional utilizando para franquear sellos 
del Colegio de Huérfanos de Correos de la serie “Pedagogos” de 10 cts (2) y de 25 cts para 

hacer la tarifa vigente de 45 cts.

Carta enviada al Comité 
Internacional de la Cruz 
Roja con sellos del Co-
legio de Huérfanos de 
Correos de la serie “Pe-
dagogos” de 25 cts (2) lo 
que parece indicar que 
sirven para el pago del 
franqueo (45 cts) con un 
exceso de 5 cts. Mata-
sellados con marca del 
“Correo de Campaña / 
Base 8 / .....” y marca en 
rojo de “Ingenieros del 
Ejercito/Inspección Ge-

neral de Ingenieros”



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS             3-I.- Pedagogos 

Carta certificada enviada desde Andujar (Jaén) a Mora de Rubielos (Teruel) el día 6 de noviembre de 1937 en la que se 
utilizan los sellos del Colegio de Huérfanos de Correos para franquearla utilizando sellos de la serie de “Pedagogos” de 10 
cts (4) y de 50 cts lo que hace el total de la tarifa vigente (45 + 45 de certificado). La carta va dirigida a Mora de Rubielos y 

reexpedida a Rubielos de Mora según indican los fechadores del dorso.

Carta enviada por avión 
desde Cuenca a París el 9 de 
marzo de 1938 franqueada 
con sellos de la república de 
45 cts (3) como pago de la 
tarifa (60 + 75 de sobreporte 
aéreo) y sello de la serie “Pe-

dagogos” de 10 cts.



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS             3-I.- Pedagogos 

Carta certificada enviada desde Sisante a Alcalá de la Selva (Teruel) el día 14 de diciembre de 1937 
y franqueada con sellos del Hogar-Escuela de Huérfanos de Correos de la serie “Pedagogos” de 25 
cts (5). La carta parece que corresponde a un doble porte (45 + 35) y el derecho de certificado de 
45 cts lo que daría el total de 1,25 pts. Al dorso matasellos de certificado de tránsito por La Roda.

Carta filatélica primer día del 
sello del Quijote habilitado 
“VII Aniversario de la Repú-
blica” y nuevo valor de 45 cts 
que sirve para el pago de la 
tarifa. De forma voluntaria 
se añade sello del Colegio de 
Huérfanos de la serie “Peda-

gogos” de 10 cts.



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS          3-II.- Pedagogos habilitados - Emisión de Altea

Juan J. Rousseau

Carta filatélica enviada 
certificada desde Altea 
a Barcelona el día 5 de 
diciembre de 1937 fran-
queada con la serie com-
pleta de “Pedagogos” 
habilitados para el fran-

queo.

Manuel B. Cossio Martí Alpera Giner de los Rios Monumento de 
Jean Henri Pestalozzzi

Carta filatélica enviada 
certificada desde Altea 
a Barcelona el día 5 de 
diciembre de 1937 fran-
queada con la serie com-
pleta de “Pedagogos” 
habilitados para el fran-

queo.



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS          3-III.- Pedagogos habilitados para nuevo valor

5 c. sobre 1 p. 1 p. sobre 50 c. 10 c. sobre 25 c.

Carta certificada en-
viada desde Reus a Ca-
daqués en franquicia 
según indica la firma 
del oficial de Correos 
en el angulo superior 
derecho. La franquicia 
no permitía el envío 
certificado por lo que 
añade sellos de la Re-
pública de 25 cts (5) 
como pago de dicho 
servicio y añade sellos 
del Hogar-Escuela de la 
serie “Pedagogos” ha-
bilitados para 5 cts (2)

Arturo Tort Nicolau (Tortosa 1878 - Reus 1950) médico y coleccio-
nista	destacado,	fundador	del	Grupo	filatélico	de	Reus	y	autor	de	
la obra “Guía del coleccionistas de sellos de correos de España”. 
El	rigor	de	su	obra	marcó	un	antes	y	después	en	los	estudios	fila-
télicos hispanos. 
Emisión	a	emisión,	recorre	la	filatelia	española	recogiendo	repro-
ducciones de los sellos, colores, planchas, pruebas, retoques, ma-
tasellos	y	marcas,	legislación	y	criterios	para	la	identificación	de	
falsos postales.



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS          3-III.- Pedagogos habilitados para nuevo valor

Carta certifica-
da por avión 
de Barcelona 
a Graz (Aus-
tria) el 26 de 
Diciembre de 
1938 franquea-
da con sellos 
de la República 
“Homenaje a 
los obreros de 
Sagunto” de 45 
cts (3) y de 1,25 
pts (3) llevan-
do un exceso 
de franqueo de 
1,10 pts. Se aña-
den sellos del 
Hogar-Escuela 
de Correos de 
la serie “Cua-
dros de Veláz-
quez de 5 y 10 
cts y de la serie 
“Pedagogos” 
habilitado para 

1 pta. 

Carta enviada desde Valencia 
a Madrid en franquicia con el 
sello de armas de la Adminis-
tración Principal de Valencia y 
la firma del oficial de Correos y 
a la que se ha añadido de for-
ma voluntaria un sellos de la 
serie “Pedagogos” habilitado 
para 5 cts. Al dorso fechador 

de llegada a Madrid



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS           4-I.- 1937 HB del Día del Huérfano Postal

Carta enviada el 20 de marzo de 1938 con franqueo correcto de 45 c., sello obligatorio del 
Ayuntamiento de Barcelona y sello de la HB 

Hoja Bloque de 5 pesetas color sepia, dentada



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS           4-I.- 1937 HB del Día del Huérfano Postal

Hoja Bloque de 5 pesetas color verde, sin dentar

Hoja Bloque de 5 pesetas color sepia, sin dentar



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS                          4-II.- 1938 Cuadros de Velázquez

5 c. verde - La fragua de Vulcano 10 c. castaño - Los borrachos

25 c. pizarra - Las meninas

50 c. naranja - Las hilanderas 1 p. ultramar - La rendición de Breda



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS                          4-II.- 1938 Cuadros de Velázquez

Carta desde Barcelona 
a Praga (Checoslova-
quia)  con sello del Ho-
gar-Escuela de Correos 
de la serie “Cuadros de 
Velázquez” de 5 cts. Cen-
sura de Barcelona Heller 

RB1.40 en verde

Carta desde Badalona 
a Almansa circulada 
con el sello de armas 
de la Administración 
de Correos de Bada-
lona y con sello del 
Hogar-Escuela de Co-
rreos de la serie “Cua-

dros de Velázquez”.

Carta enviada 
desde Valen-
cia a Svedujo 
(Suecia) el día 
13 enero de 
1939 con se-
llo del Hogar-
Escuela de la 
serie “Cuadros 
de Velázquez” 

de 25 cts.



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS                          4-II.- 1938 Cuadros de Velázquez

Carta certificada desde Valverde 
de Jucar al frente el día 12 de ene-
ro de 1939 franqueada con sellos 
de la República de 45 cts (2) como 
pago de la tarifa (45 + 45 de certi-
ficado) más sello del Hogar-Escue-
la de Correos de la serie “Cuadros 
de Velázquez” de 10 cts. El sobre 
está hecho con restos de un cartel 

republicano.

Carta certificada enviada desde Chinchilla a Madrid el día 13 enero de 1939. La franquicia 
no incluía el certificado aunque en algunos casos se hacía la “vista gorda”. Lleva un sello 
del Hogar-Escuela de la serie “Cuadros de Velázquez” de 10 cts así como la perceptiva 
firma del empleado y el sello de armas de la Administración de Correos de Chinchilla. Al 

dorso fechador de certificado de Madrid puesto a la llegada.



HUÉRFANOS DEL CUERPO DE CORREOS                               5-I.- Virgen del Pilar

5 c. castaño 5 c. azul

Falta el dentado inferior

pareja sin dentar pareja sin dentar

Carta certificada desde 
Portugalete a Buenos Ai-
res enviada el día 2 de 
marzo de 1938 franquea-
da con sellos de El Cid e 
Isabel de 5, 15 y 60 cts más 
sello de urgencia de 20 cts 
y sello de la serie “Virgen 
del Pilar” de 5 cts. La tari-
fa para paises de la UPAE 
era desde el 1 de agosto 
de 1931 la misma que na-
cional por lo que la única 
forma de que cuadre la ta-
rifa es un triple porte (30 + 
25 + 25) más el certificado 
(30 cts) lo que implicaría 
que el sello de la “Virgen 
del Pilar” fuese usado 
como sello de franqueo. 
Censura militar de Portu-
galete Heller P71.2 de uso 

entre el 12.37 y el 9.38



HUÉRFANOS DEL CUERPO DE CORREOS                               5-I.- Virgen del Pilar

Carta certificada desde Flix (Tarragona) a La Coruña enviada el día 27 de mayo de 1938 en franquicia 
como indica el sello de armas de la Administración de Correos de Flix aunque la franquicia no cubría el 
certificado. Sellos del Colegio de Huérfanos de la serie “Virgen del Pilar” de 5 cts (2). En el reverso fecha-

dor de certificado de Coruña y lacre de Correos / Flix



HUÉRFANOS DEL CUERPO DE CORREOS                               5-I.- Virgen del Pilar

Carta filatélica circulada 
por urgencia en el inte-
rior de Las Palmas el día 
22 de diciembre de 1937 
franqueada con sellos de 
El Cid de 5 y 10 cts para el 
pago de la tarifa y sellos 
de El Cid de 10 cts con so-
brecarga urgente como 
pago del servicio de ur-
gencia. Sello del Colegio 
de Huérfanos de Correos 
de la serie “VIrgen del Pi-

lar” de 5 cts.

Carta desde Ronda a Córdoba el día 5 de 
agosto de 1937 circulada en franquicia con 
la firma del oficial de Correos. Aportación 
voluntaria del sello del Colegio de Huérfa-

nos de la serie “Virgen del Pilar” de 5 cts.

Carta desde Negreira a Noja cir-
culada en franquicia con la firma 
del cartero el día 15 de marzo de 
1939. Aportación voluntaria del 
sello del Colegio de Huérfanos 
de la serie “Virgen del Pilar” de 5 
cts. Censura militar de Santiago 
Heller S68.6 de uso entre el 8.37 

y el 4.40



HUÉRFANOS DEL CUERPO DE CORREOS                               5-I.- Virgen del Pilar

Carta desde Castellón a Burgos circulada en franquicia con el sello de armas de la Administración Prin-
cipal de Correos el día 1 de diciembre de 1938 con sello del Colegio de Huérfanos  “Virgen del Pilar” 

Carta por avión desde 
Burgos a Kent (Inglate-
rra) el día 26 de febre-
ro de 1938. Aportación 
voluntaria del sello del 
Colegio de Huérfanos 
de la serie “Virgen del 
Pilar” de 5 cts y del se-
llo de “Cruzada contra 
el frio” de la 2ª serie. 
Censura militar de Bur-
gos Heller B92.8 de uso 
entre el 1.38 y el 12.39



ASOCIACIÓN BENÉFICA DE CORREOS             6-I.- 12 de octubre de 1938, Historia del Correo

            Siglo XV                                       Siglo XVIII                                                                      Silla de postas   
                            Virgen del Pilar                                          Correo a caballo

    
                             Siglo XIX                                                                                                                                     Correo transatlántico
                      Correo por ferrocarril                                                              Correo aéreo                                                                     en dirigible

con sobrecarga “MUESTRA”

5 c. rosa lila 10 c. verde 30 c. azul

50 c. castaño 1 p. violeta 2 p. naranja



ASOCIACIÓN BENÉFICA DE CORREOS             6-I.- 12 de octubre de 1938, Historia del Correo

Carta circulada en franquicia 
con la firma del funcionario 
de Correos desde la que se 
realiza el envío y sello de la 
Asociación benéfica de Co-
rreos de la serie “Historia del 

Correo” de 5 cts.

Carta circulada en fran-
quicia con el sello de 
armas de la Administra-
ción de Correos desde la 
que se realiza el envío 
y sello de la Asociación 
benéfica de Correos de 
la serie “Historia del Co-

rreo” de 5 cts.



ASOCIACIÓN BENÉFICA DE CORREOS             6-I.- 12 de octubre de 1938, Historia del Correo

Carta desde Sevilla a 
Schwenningen (Alema-
nia) el día 18 de julio de 
1939 franqueada con se-
llo de la serie básica de 
Franco con pie Sánchez 
Toda de 70 cts como 
pago de la tarifa vigen-
te de 70 cts y sello de la 
serie de 10 cts no válido 
para franqueo. Censura 
militar en azul de Sevilla 
Heller S102.24a de uso 

entre el 12.37 y el 10.39 

Carta desde San Sebastián a Darmstadt (Alemania) el día 3 de junio de 1939 franqueada con sellos de 
varias series haciendo un total de 95 cts que no se corresponde con ninguna tarifa en vigor. Además 
lleva dos viñetas de la “Cruzada contra el frio” de la 4ª serie y sello de esta serie de “Huérfanos de co-
rreos” de 5 cts ninguno de ellos válidos para el franqueo. Marca de censura de San Sebastián Heller 

S49.39 de uso entre el 7.39 y el 8.39 por lo que adelantaría la primera fecha un mes.



ASOCIACIÓN BENÉFICA DE CORREOS             6-I.- 12 de octubre de 1938, Historia del Correo

Carta certificada circu-
lada por avión desde 
Villafranca del Penedés 
(Barcelona) a Montpe-
llier (Francia) el día 3 de 
agosto de 1939, fran-
queada con sellos de la 
serie básica de Franco 
con pie Sánchez Toda de 
1 pta (2) y de 40 cts como 
pago de la tarifa vigente 
de 70 c. + 70 c. de dere-
chos de certificado y 1 pta 
de sobreporte por avión. 
y sello de la serie de 5 cts 
no válido para franqueo. 
Censura militar en violeta 
de Villafranca del Pana-

dés (Heller V60.1).
Al dorso fechador de lle-

gada a Monpelier

Carta circulada en 
franquicia con el sello 
de armas de la Admi-
nistración de Correos 
de Malagón y la firma 
del funcionario y sello 
de la Asociación bené-
fica de Correos de la 
serie “Historia del Co-

rreo” de 5 cts.



ASOCIACIÓN BENÉFICA DE CORREOS             6-I.- 12 de octubre de 1938, Historia del Correo

Carta certificada circulada desde Barcelona a Copenhague (Dinamarca) el día 13 de 
octubre de 1939 franqueada con sellos de la serie básica de Franco con pie de impren-
ta  Sánchez Toda de 20 y de 50 cts como pago de la tarifa vigente de 70 cts más sellos 
de la serie “La Cierva” de 25 y 35 cts y de la serie “El Cid” de 5 cts (2) como pago de 
derechos de certificado y sello de la serie de 5 cts no válido para franqueo. Censura 
militar en negro de Barcelona Heller B20.9. La carta llega a Copenhague el día 17 de 
octubre siendo reexpedida a Londres el 2 de noviembre (fechador en el frente) a don-

de llega el día 5 siendo entregada el día 6 de noviembre.



ASOCIACIÓN BENÉFICA DE CORREOS             6-I.- 12 de octubre de 1938, Historia del Correo

Carta certificada circulada desde Barcelona a Alicante el día 4 de julio de 1939 franqueada con sellos de “El 
Cid” de 5 cts (2) y de 15 cts (2) como pago de la tarifa de certificado ya que la carta circula con franquicia. 
Lleva en el frente sello de la Asociación benéfica de Correos de la serie “Historia del Correo” de 10 cts  y en el 
reverso como cierre de la carta y sujetos con lacre pareja con interpanel de sellos de la misma serie y valor.



ASOCIACIÓN BENÉFICA DE CORREOS                                 6-II.-Historia del Correo habilitados con nuevo valor

5 c. sobre 30 c. 5 c. sobre 50 c. 5 c. sobre 1 p. 5 c. sobre 2 p.

5 c. sobre 10 c. 5 c. sobre 30 c. 5 c. sobre 1 p. 5 c. sobre 2 p.5 c. sobre 50 c.

5 c. sobre 30 c. 5 c. sobre 50 c. 5 c. sobre 1 p. 5 c. sobre 2 p.

10 c. sobre 30 c. 10 c. sobre 1 p. 10 c. sobre 2 p.10 c. sobre 2 p.



ASOCIACIÓN BENÉFICA DE CORREOS                                 6-II.-Historia del Correo habilitados con nuevo valor

Carta desde San Sebastián 
a Alcazar de San Juan (Ciu-
dad Real) enviada el día 
16 de noviembre de 1940 
franqueada con sellos de 
la serie “Virgen del Pilar” 
de 15 y 25 cts como pago de 
la tarifa vigente y sello de 
urgencia de la misma serie 
de 25 cts como pago de di-
cho servicio. Se aportan de 
forma voluntaria sellos de 
la Asociación Benéfica de 
Correos de la serie “Histo-
ria del Correo” de 10 cts y 
de la misma serie habilita-
dos con nuevos valores de 

5 y 10 cts.

Carta desde San Sebastián a Bilbao enviada el día 2 de octubre de 1940 franqueada con sellos de la serie “Virgen del Pi-
lar” de 20 y 25 cts y 1 pta como pago de la tarifa vigente. Se aporta de forma voluntaria sello de la Asociación Benéfica de 

Correos de la serie “Historia del Correo” de 50 cts habilitados con nuevo valor de 5 cts.



ASOCIACIÓN BENÉFICA DE CORREOS                                                  6-III.- Sin valor postal

Carta circulada en el interior 
de la población en franquicia 
con el sello de armas de la 
Administración Principal de 
Correos de Madrid. De forma 
voluntaria se aporta un sello 
del Colegio de Huérfanos de la 
serie “Historia del Correo” ha-

bilitado para 5 cts.

Carta desde Sabadell a Barcelona el día 12 de junio de 1940 circulada en franquicia con la firma del oficial de Sabadell y 
con sellos del Colegio de Huérfanos de Correos de la serie “Historia del Correo” habilitado para 5 cts (2). 

A partir de 1940, todos los sellos de Beneficencia que no sean emitidos por el Estado deben llevar la sobre-
carga “SIN VALOR POSTAL”. Cualquier entidad puede solicitar al Estado autorización para editar sellos 
con objeto de recaudar fondos con un fin benéfico siempre que aparezca la mención “SIN VALOR POSTAL” 



ASOCIACIÓN BENÉFICA DE CORREOS                                                  6-III.- Sin valor postal

Carta certificada desde Orgiva (Granada) a Argelia enviada por avión el día 26 de julio 
de 1940 franqueada con sellos de la serie Franco de perfil de 40 cts y 1 pta (2) como 
pago de la tarifa vigente (70 + 70 de certificado + 1 pta de sobreporte aéreo). Lleva 
al dorso (como era preceptivo) sellos del Colegio de Huérfanos de Correos de la serie 
“Historia del Correo” habilitados para 5 y 10 cts y a los que se ha añadido a tampón la 
inscripción “SIN VALOR POSTAL” así como viñeta de F.E.T y de las J.O.N.S. de 10 cts, 
diferentes fechadores de tránsito y aéreo así como indicaciones manuscritas “8 gr” 
de peso y “no contiene billetes” . En el frente lleva una marca de censura americana 
“PASSED BY US ARMY EXAMINER - BASE 2172” (pasado por el censor del Ejército de los 

Estados Unidos - Base 2172). La Base 2172 estaba situada en Argel.



ASOCIACIÓN BENÉFICA DE CORREOS                                                  6-III.- Sin valor postal

Carta desde Vall de Uxó a Bar-
celona en franquicia con el se-
llo de armas de la Administra-
ción de Correos de Vall de Uxó 
y sello de la serie “Historias 
del Correo” con sobrecarga 
a tampón “SIN VALOR POS-
TAL” obligatorio en los sellos 
que no eran válidos para fran-

quear.

Carta desde Riotinto (Huelva) a Berks (Inglaterra) el día 12 de septiembre de 1942 
franqueada con sellos de la serie de Fernando el Católico para el “correo aéreo” de 
1 pta (2) y sello de la serie Franco de perfil de 25 cts como pago de la tarifa vigente 
(75 + 150 de sobreporte aéreo) más sello de la serie “Historias del Correo” de 1 pta 
con sobrecarga “SIN VALOR POSTAL”. Censura de Sevilla Heller S102.30b de uso 
entre el 5.41 y el 10.45. En el reverso matasellos del correo aéreo de Sevilla y faja de 

censura inglesa.



ASOCIACIÓN BENÉFICA DE CORREOS                                                  6-III.- Sin valor postal

Carta certificada por avión desde Barcelona a Alemania el día 28 de marzo de 1941 franqueada con sellos de la serie El Cid 
de 10 cts y de la serie Franco de perfil de 50 cts, 1 y 2 pts para hacer la tarifa vigente al extranjero (75 + 75 de certificado 
+ 200 de sobreporte aéreo) por lo que parece que lleva un exceso de franqueo de 10 cts. Se añaden de forma voluntaria 
sellos de la serie “Historias del Correo” habilitados para 5 y 10 cts y sobrecarga a tampón “SIN VALOR POSTAL”. En el 

reverso fechador de llegada y faja de censura alemana.

Carta desde Barcelona a Ale-
mania el 20 de febrero de 1941 
franqueada con sellos de la se-
rie El Cid de 5 y 15 cts y de la 
serie Franco de perfil de 25 cts 
(2) para hacer el franqueo co-
rrecto al extranjero de 70 cts. 
Se añade de forma voluntaria 
sello de la serie “Historias del 
Correo” habilitados para 5 cts 
y con sobrecarga a tampón 
“SIN VALOR POSTAL”. En el re-
verso faja de censura alemana 
y censura de Barcelona Heller 
B20.24 de uso entre el 11.39 y 

el 2.41



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREO                                      7-I.- 1939 HB del Día del Huérfano Postal

Hoja Bloque sin dentar

Hoja Bloque dentada



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREO                                      7-I.- 1939 HB del Día del Huérfano Postal

Carta filatélica circulada por avión desde Madrid a Las Palmas el 12 de octubre de 1939 (día 
de emisión de la HB) franqueada con sello de la serie básica de Franco con pie Sánchez Toda 
de 30 cts y pólizas de 75 cts, 1  y 1,50 pts haciendo un total de 3,55 pta más la HB dentada (no 

válida para franqueo). En el reverso censura militar violeta de Madrid Heller M2.3



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREO                                      7-I.- 1939 HB del Día del Huérfano Postal

Carta filatélica circulada certificada desde Madrid a Nueva York el 12 de octubre de 1939 (día de emisión de la HB) fran-
queada con sello de la serie El Cid de 10 cts, y sellos de la serie de Franco con pie Sánchez Toda de 25, 50 cts. y 1 pta haciendo 
un total de 1,85 ptas como pago de la tarifa vigente para cartas entre 20 y 40 gr. (70 + 45 + 70 de certificado) más la HB 

dentada (no válida para franqueo). Censura militar de Madrid Heller M2.1 de uso entre el 5.39 y el 5.40



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREO                                      7-I.- 1939 HB del Día del Huérfano Postal

Prueba de la HB sin dentar en pareja capicúa



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREO                                      7-I.- 1939 HB del Día del Huérfano Postal

Carta certificada enviada por la “oficina de exportación filatélica” desde Madrid a Bruselas (Bélgica) el 12 de octubre de 
1939 (día de emisión de la HB) franqueada con sellos de la serie básica de Franco con pie Sánchez Toda de 25, 50 cts y 1 pta 
más sello de la serie El Cid de 10 cts como pago de la tarifa vigente para cartas entre 20 y 40 gr. (70 + 45 + 70 de certificado)  

más la HB sin dentar (no válida para franqueo) y censura militar Heller M2.1 de uso entre el 5.39 y el 5.40



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS                      7-II.- 1940, Cuadros de Velázquez sobrecargados

Carta desde Ceclavín (Cáceres) a Coria (Cáceres) el día 15 de julio de 1942 en franquicia 
con el sello de armas de la Administración de Correos de Ceclavín y a la que se añade 
de forma voluntaria sello de la serie “Cuadros de Velázquez” de 5 cts sobrecargado con 

barra larga y escudo nacional.



HOGAR-ESCUELA DE HUÉRFANOS DE CORREOS                                         7-III.-Sin valor postal

Tarjeta postal enviada des-
de Alicante a Barcelona en 
franquicia con la firma del 
cartero de Correos y a la que 
se añade de forma voluntaria 
sello de la serie “Cuadros de 
Velázquez sobre cargado con 
barra larga y escudo nacional 
en 1941 así como sobrecarga 

“SIN VALOR POSTAL”

Carta circulada desde 
Madrid a Zurich (Suiza) 
el día 28 de marzo de 
1944 con la serie “Cua-
dros de Velázquez” con 
barra larga y escudo 
nacional y sobrecarga 

“SIN VALOR POSTAL” 

Carta circulada desde 
Águilas a Lérida en fran-
quicia con la firma del 
oficial de Correos el día 
18 de febrero de 1944 y 
en la que se añade un 
sello de la serie “Cua-
dros de Velázquez” so-
brecargados con barra 
larga y escudo nacional 
en 1941 y sobrecarga 
“SIN VALOR POSTAL”



COLEGIO DE HUÉRFANOS DE CORREOS                        8-I.- José Antonio Primo de Rivera

5 c. violeta y rojo

10 c. verde y rojo

20 c. castaño y rojo

30 c. rosa y negro

50 c. azul y rojo

Carta circulada desde Pamplona a Berlín el día 16 de julio de 1937 franqueada con sello de 
“Isabel la Católica” de 50 cts como pago de la tarifa vigente, sellos de la serie de “José Anto-
nio” de 10, 30 y 50 cts (no válidos para franqueo) y sello de 10 cts de “Auxilio de invierno”. 

Marca de censura militar de Pamplona (Heller P15.2) en negro.



COLEGIO DE HUÉRFANOS DE CORREOS                                             8-I.- José Antonio Primo de Rivera

Frontal de paquete enviado certificado por avión 
desde Bilbao a Cádiz  el día 19 de junio de 1938 
franqueado con sellos de correos por valor de 
4,65 ptas como pago de las tarifas correspondien-
tes. Además de llevar diversas viñetas benéficas 
de Bilbao, de la Cruzada contra el frío, Requetés, 
Frentes y Hospitales y sello de Pro-Tuberculosos, 
no obligatorio en estas fechas, lleva 3 viñetas de 
“José Antonio” de esta serie del Colegio de Huér-

fanos de Correos. 
Censuras de Bilbao Heller B68.29

Carta certificada desde San Sebastián a Bonn(Alemania) 
enviada el día 30 de diciembre de 1937 franqueada con 
sellos de Isabel de 25 (2) y 50 cts como pago de la tarifa 
vigente (50 + 50). Viñeta de “José Antonio” y de “La Vir-
gen del Pilar” de 5 cts así como sello “Pro Tuberculosos 
obligatorio en esas fechas para envíos nacionales pero 

no necesarios para al extranjero.
Al dorso, censura de San Sebastián Heller S49.7 y fecha-

dor de llegada a Bonn.



COLEGIO DE HUÉRFANOS DE CORREOS                                             8-I.- José Antonio Primo de Rivera

Carta certificada por avión enviada el día 6 de julio de 1937 fran-
queada con diferentes valores de la serie “Cifras, Cid e Isabel “ así 
como sellos patrioticos de Málaga. Además lleva viñetas benéfi-
cas de Sevilla de 5 ctmos, de Coruña de 10 cts y de José Antonio de 

10 cts. Censura militar de Sevilla Heller S102.17

Carta certificada desde San Sebas-
tián a Solingen (Alemania) enviada 
el día 2 de julio de 1938 franquea-
da con sellos de Isabel de 50 cts (2) 
como pago de la tarifa vigente (50 
+ 50 de certificado). Al dorso lleva 
(como era reglamentario colocar) 
viñetas de José Antonio de 30 y 50 
cts y de Requetés de 10 cts, fecha-
dor de llegada a Solingen el día 6 
y censura de San Sebastián Heller 

S49.8



COLEGIO DE HUÉRFANOS DE CORREOS                        8-I.- José Antonio Primo de Rivera

Carta certificada desde Barcelo-
na a San José (Costa Rica) envia-
da el 16 de septiembre de 1939 
franqueada con sellos de “Fran-
co de perfil” con pie Sánchez 
Toda de 20, 25 y 40 cts más sello 
del Colegio de Huérfanos de Co-
rreos de la serie “Historia del Co-
rreo” de 5 cts, viñeta de “Auxilio 
Social de 10 cts  y sello de José 
Antonio de 5 cts. La tarifa para 
países de la UPAEP era la misma 
que la Nacional (40 + 40 de cer-
tificado) por lo que, aparte de 
los sellos voluntarios llevaría un 
exceso de franqueo de 5 cts. Cen-
sura militar de Barcelona Heller 
B20.9. En el reverso fechador de 

llegada a San José

Carta enviada desde 
Segovia a Tolosa el día 
9 de julio de 1937. Viñe-
ta benéfica de Segovia 
de 5 cts y sello de José 

Antonio de 10 cts. 

Carta enviada desde Sa-
lamanca a Kent (Inglate-
rra) enviada el día 11 de 
enero de 1938. Viñeta de 
José Antonio de 30 cts y 
de “Auxilio de invierno” 

de 10 cts. 



COLEGIO DE HUÉRFANOS DE CORREOS                                                     8-II.- III Año Triunfal

15 c. azul sobre 5 c. 15 c. rojo sobre 20 c. 15 c. azul sobre 30 c.

25 c. rojo sobre 20 c. 25 c. azul sobre 30 c.

5 p. rojo sobre 20 c. 5 p. azul sobre 30 c. 10 p. rojo sobre 50 c.

1 p. rojo sobre 20 c. 1 p. azul sobre 30 c. 2 p. rojo sobre 20 c. 2 p. azul sobre 30 c.

25 c. azul sobre 10 c.



ASOCIACIÓN BENÉFICA DE CORREOS                                               9-I.- Viñetas y marcas

Carta enviada desde San Carlos 
de la Rápita a Valencia el día 1 de 

mayo de 1937. 
Inscripción a tampón:

 DEBE ADHERIRSE
 UN SELLO DEL

HOGAR-ESCUELA
DE

Huérfanos de Correos

Carta certificada enviada desde Gijón a La Habana el día 8 de octubre de 1943. 
Inscripción a tampón “BENÉFICA CORREOS / PTAS.  0’10”



ASOCIACIÓN BENÉFICA DE CORREOS                                               9-I.- Viñetas y marcas

Carta certificada enviada desde Barcelona a  ¿Londres? (dirección borrada pero por el 
franqueo y la censura británica así parece) el día 15 de noviembre de 1943. 

Viñeta benéfica  “CORREOS / Asociación benéfica / 0’10  ptas.”


