
 

 

LA FRANQUICIA  ITALIANA 
EN LA GUERRA DE ESPAÑA 

 Prácticamente, desde el inicio de la guerra de España,  concretamente el 30 de julio, con la entrega en 
Marruecos de doce aviones, Italia se involucró en el conflicto español del lado de los sublevados, en prin-
cipio esta involución fue un secreto a voces, aunque era de todo el mundo conocida las simpatías de los 
elementos del ejército rebelde hacía el sistema político de ese país y de las organizaciones civiles y para-
militares que les apoyaban, además de las peticiones de ayuda a través de emisarios del ejército rebelde a 
Mussolini. 
 Durante los primeros meses de conflicto, llegan cientos de combatientes y asesores de nacionalidad ita-
liana, especialmente instructores para el adiestramiento en el uso del material bélico enviado, y voluntarios 
alistados en el Tercio, en las milicias de Falange y en las del Requeté. 
 A partir del mes de noviembre, Mussolini decide unilateralmente, con el consiguiente rechazo inicial del 
general Franco, enviar tropas a España, y comienza la recluta de dichas tropas en todo el territorio italiano, 
estos voluntarios llegan enrolados bien a través de la M.V.S.N. milicia perteneciente al partido Fascista, los 
denominados “Camicie Nere”, o procedentes de voluntarios de Regio Ejercito. 
 La primera de estas expediciones con miles de combatientes llega a Cádiz en el buque Lombardía el 22 
de diciembre, son 3000 CC. NN. y hasta el 18 de febrero se contabiliza la llegada de más de 42.000 com-
batientes al puerto de Cádiz. 
 Para la instauración del correo en franquicia de los combatientes, similar a lo establecido en el A.O.I. 
(África Occidental Italiana), se da el inconveniente de la falta de reconocimiento oficial por parte de Italia 
y de España de la ayuda prestada y por tanto de la existencia de combatientes ayudando al bando subleva-
do, clasificando estas tropas como "voluntarias". Esta situación impone limitaciones a los servicios del co-
rreo militar y a la emisión de tarjetas en franquicia oficiales.   

Tipo 1.- Tarjetas en franquicia anónimas. 

Tipo 2.- Tarjetas con impresión “Franquicia” semi anónimas, elaboradas en España. 

Tipo 3.- Tarjetas con impresión “Franquicia”, elaboradas en España. 

Tipo 4.- Tarjetas personalizadas, elaboradas en España. 



 

 

7, marzo, 1938, Primera tarjeta oficial  doble,  dirigida a Roma, la respuesta no fue usada. 

 La intervención de Italia en la guerra civil en española. no era oficial, por lo que las 
tropas estacionadas en el país fueron clasificados como "voluntarias". Esta situación plan-
tea serias limitaciones a los servicios del correo militar y la emisión de tarjetas en franqui-
cia oficiales. 
 Por esta razón, no es hasta el 20 de mayo de 1937, mediante la circular 760 de la In-
tendencia del CTV Dirección de los servicios postales, en la que se decide la impresión de 
una tarjeta doble, sin ninguna marca de franquicia para la correspondencia de los legiona-
rios y la respuesta de sus familiares. 
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 Esta tarjeta doble, estaba formada por la parte en franquicia propiamente dicha, don-
de no hay ninguna leyenda, simplemente un circulo de de    diámetro y unas líneas bajo 
este para la dirección, en cambio la parte de la respuesta lleva impresa un recuadro para 
el sello con la indicación 0,30 liras, deliberadamente, no se puso la tarifa reducida a com-
batientes de 0,15 liras. 
 En esta parte de respuesta va impresa la palabra RISPOSTA, además de las líneas 
de la dirección numeradas las dos primeras, la primera para el nombre y apellidos, y la se-
gunda para la dirección (nombre de la unidad) y con notas aclaratorias para esta numera-
ción en la parte izquierda de la base, debajo de estas líneas numeradas viene impresa la 
dirección genérica del correo militar italiano para España, en tres líneas POSTA SPECIA-
LE 500, NAPOLI, CONCENTRAMENTO. 

Tarjeta oficial  lado de la respuesta. 
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1, abril, 1938, Primera tarjeta oficial  doble,  dirigida a Vitoria, con franqueo nacional de 15 ctms. 
El franqueo era necesario al no ir dirigida a Italia o a una unidad italiana. 
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 Con las cosas en tal estado de incertidumbre, y ante la necesidad de ofrecer el uso de la franquicia 
a los legionarios, la Intendencia del C.T.V., ordenó la impresión por su cuenta de unas tarjetas, estas se impri-
mieron en imprentas españolas con el sistema tipográfico y son distribuidas inmediatamente a las distintas 
unidades combatientes, esto se produce a principios del mes de mayo de 1937, antes incluso de la distribución 
de las oficiales, las que he denominado de tipo 1. 

28, agosto, 1937, Tarjeta postal en franquicia, con fechador  U.P.S. 4. 

21, junio, 1937, Tarjeta postal en franquicia a Génova desde Medina de Pomar, con fechador  U.P.S. 4. 

 FRANQUICIA TIPO 2B 
  Mittente  en negrita. 
  Signor en cursiva y muy pequeño. 
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FRANQUICIA TIPO 2A 
 
Mittente en letra fina, le-
tra capital piramidal. 
M abierta. 



 

 

1, septiembre, 1937. Tarjeta postal en franquicia, a Chieti 
con fechador  POSTO DI SCAMBIO S Periodo de Salamanca. 

23, junio, 1937, Tarjeta postal en franquicia, con fechador  U.P.S. 4. 

 FRANQUICIA TIPO 2C1 
  Mittente  en negrita, letra capital piramidal  
   S de Signor con gancho.  

 FRANQUICIA TIPO 2C1 
  Mittente  en negrita, letra capital piramidal  
   S de Signor sin gancho.  
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9, noviembre, 1938, Tarjeta postal a Roma con  fechador  U.P.S. 3. 

 FRANQUICIA TIPO 2D2 
  Mittente  normal, letra recta. 
  Signor en cursiva.. 

17, mayo, 1938, Tarjeta postal en franquicia Padova, con fechador  U.P.S. 8. 

 FRANQUICIA TIPO 2D1 
  Mittente  normal, letra recta. 
  Signor en recta. 
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 FRANQUICIA TIPO 2E 
  Mittente  normal. 
  500 muy estrecho, g abierta. 

2, abril, 1939, Tarjeta postal en franquicia desde el hospital Renedo a Roma con fechador  U.P.S. 11. 
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 FRANQUICIA TIPO 2F1 
  Mittente  estrecho, letra recta. 
  Signor con la g abierta. 

 FRANQUICIA TIPO 2F1 
  Mittente  normal, letra recta. 
  Signor con la g cerrada. 

18, junio, 1939, Tarjeta postal de Cádiz a Mantova, con fechador  U.P.S. 6. 

25, mayo, 1938, Tarjeta postal a Treviso con  fechador  POSTO SCAMBIO C. 
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5, abril, 193,  Tarjeta postal 
en franquicia con fechador 

U.P.S. 6,  franqueada con 1 
Lira, correspondiente a un 

porte aéreo. 

 FRANQUICIA TIPO 3A1 
  Encabezado CORPO TRUPPE VOLONTARIE  largo (100 mm). 

 LaÊclasificaciónÊdeÊesteÊ poÊdeÊtarjetasÊenÊfranquicia,ÊlaÊheÊbasadoÊenÊpequeñasÊdiferenciasÊ pográficasÊyÊ
erroresÊdeÊconfección,ÊperoÊqueÊsonÊtanÊrepe vosÊqueÊseÊpuedenÊcompararÊenÊnúmeroÊaÊlaÊtarjetaÊ po. 

 EstaÊtarjeta,ÊseÊimprimióÊduranteÊelÊul moÊcuartoÊdeÊlaÊguerraÊcivil,ÊyÊmedianteÊlaÊleyendaÊ“CORPOÊTRUP-
PEÊVOLONTAIRE”ÊeliminaÊelÊsupuestoÊsecre smoÊdeÊlasÊemi dasÊanteriormente. 
 DeÊlaÊmismaÊseÊimprimieronÊdosÊmodelosÊ,ÊelÊ poÊAÊconÊlaÊleyendaÊdeÊ100ÊmilímetrosÊyÊlaÊ poÊBÊconÊlaÊ
leyendaÊdeÊ89ÊmilímetrosÊdeÊlongitud. 

Tipo A 

Tipo B 
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30, marzo, 1939, Tarjeta postal en franquicia dirigida a Verona Roma con fechador U.P.S. 4 

 FRANQUICIA TIPO 3A3 
  Encabezado CORPO TRUPPE VOLONTARIE  largo (100 mm) 
  500 en tipo fino y el 5 en cursiva. 

23, febrero, 1939, Tarjeta postal en franquicia dirigida a  Milán Roma con fechador U.P.S. 6. 

 FRANQUICIA TIPO 3A2 
  Encabezado CORPO TRUPPE VOLONTARIE  largo (100 mm) 
  Error en “farnchigia”   
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 FRANQUICIA TIPO 3B1 
  Encabezado CORPO TRUPPE VOLONTARIE  corto (89 mm). 
  2º cero de 500 más grande. 

12, febrero, 1939, Tarjeta postal en franquicia  Milán con fechador  U.P.S. 8. 

9, febrero, 1939, Tarjeta postal en franquicia, con fechador  U.P.S. 11, marca del hospital del Pinar en Valladolid. 

 FRANQUICIA TIPO 3B2 
  Encabezado CORPO TRUPPE VOLONTARIE  corto (89 mm) 
  Falta el 2º cero de 500. 
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 FRANQUICIA TIPO 3B3 
  Encabezado CORPO TRUPPE VOLONTARIE  corto (89 mm) 
  2º cero de 500 más pequeño. 

10, febrero, 1939, Tarjeta postal en franquicia, con fechador  U.P.S. 8. 

 FRANQUICIA TIPO 3B4 
  Encabezado CORPO TRUPPE VOLONTARIE  corto (89 mm) 
  Leyenda “Posta Speciale 500” con letra diferente. 

20 de diciembre de 1938, Tarjeta postal en franquicia, con fechador  U.P.S. 2. 
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 La tarjeta doble en franquicia, fue modificada, a  partir  de abril de 1938, para el uso del 5º 
REGGIMENTO CC. NN., en realidad se tomaron las originales y se les añadió, la leyenda 
“CARTOLINA IN FRANCHIGIA” así como las acciones bélicas en las que había participado la 
unidad hasta la fecha 
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 FRANQUICIA PERSONALIZADA TIPO 1 
  5º regimiento de CC.NN. 



 

 

 FRANQUICIA PERSONALIZADA TIPO 2A P1 
  Divisione Mista “Frecce” en lugar de Reparto. 

24, diciembre, 1937, Tarjeta postal en franquicia dirigida a Génova, con fechador U.P.S. 9. 

Sin leyenda. 

Soc. Española de Papelería. 

Soc. Esp. de Papelería. 

 De esta tarjeta fue impresa por la Sociedad Española de Papelería, Existen los tres mode-

los reseñados anteriormente con diferencias en la razón social que las realizó y ligeras diferen-
cias en la leyenda “ IN FRANCHIGIA”. 

Sin leyenda. 
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23. junio, 1938, Tarjeta postal en franquicia dirigida a Siena, con fechador U.P.S. 4 

Soc. Española de Papelería. 

Soc. Esp. de Papelería. 

16. marzo, 1938, Tarjeta postal en franquicia dirigida a Roma, con fechador U.P.S. 4 
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23. junio, 1938, Tarjeta postal en franquicia dirigida a Siena, con fechador U.P.S. 4 

 FRANQUICIA PERSONALIZADA TIPO 2A P2 
  Battaglione Mitraglieri “Frecce” en lugar de Reparto. 

29. julio, 1938, Tarjeta postal en franquicia dirigida a  Santander. 
Circulada en el interior de la península y por eso censurada,( el correo de italianos a Italia no se censuraba). 

Remite a través de la estafeta nº 24, correspondiente a las Flechas Negras. 
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