
 WILLIAM GODWIN, PRECURSOR DEL PENSAMIENTO ANARQUISTAEl 3 de marzo de 1756, nació en el Condado de Cambridge(Inglaterra),William Godwin.De familia autoritaria y siendo hijo de un sacerdotecalvinista, fue ministro religioso en su juventud, pero los impactos de la Revolución Francesa y la influencia de los enciclopedistas, le hacen tomar partido por las ideas libertarias, siendo un ferviente partidario de la eliminación de todas las instituciones sociales basadas en la imposición al individuo.Sin embargo, no era partidario de la acción violenta, ya que para Godwin el cambio y latransformación de la sociedad debía llegar a través de la instrucción racional del pueblo.Podríamos definir al anarquismo como la doctrina que preconiza la absoluta libertad del hombre y la supresión del Estado y de la propiedad privada de los bienes de producciónEl anarquismo de matiz comunista tuvo por líder a Bakunin, abogaba por la libre y voluntaria asociación de los individuos en grupos y de estas asociaciones en una federación universal.En España surgio con fuerza despues de las ideas difundisas por Giuseppe Fanelli en 1898.Al igual que Bakunin también él era francmasón. Se dice que sus ideas fueron transmitidas a los obreros de Madrid mediante señas y la ayuda ocasional de un trabajador que conocía el francés, pues Fanelli no hablaba español y hubo de emplear tal lengua para difundir los ideales anarquistes. Los ideales que entendieron los obreros que le escuchaban pasaron a ser llamados "La Idea".

De su encuentro con Anselmo Lorenzo, nació, en enero de 1869, el primer núcleo provisional de la Internacional en Madrid. A partir de entonces la doctrina de Bakunin se difundió por España.Alentado por las ideas de Giuseppe Fanelli, en 1870 se unió a Francisco Mora y González Morago para fundar la Sección Federal Española de la AIT, organización a la que representó, al año siguiente, en la Conferencia de Londres. 



En los procesos de Montjuïc (1896-1897), se le acusó de haber tomado parte en una serie de actos terroristas en los que no tenía ninguna responsabilidad. Se vio obligado a abandonar España y tomó el camino del exilio rumbo a París, donde estaban refugiadas algunas de las figuras más notables del anarquismo español.  Lorenzo cuando regresó a España, colaboró con la Escuela Moderna hasta la muerte de Ferrer (fusilado el día 13 de octubre de 1909, después de habérsele imputado la quema del convento de Premiá, durante los episodios conocidos como Semana Trágica). En 1910  tomó parte activa en el Congreso Obrero de Barcelona, sin temor a las represalias dirigidas contra los anarquistas desde los sucesos del año anterior; y, en 1911, se convirtió en uno de los fundadores de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).Tras el triunfo del Frente Popular en 1936, se calcula que el número de afiliados es de millón y medio, convirtiéndose la CNT en una de las fuerzas políticas más poderosas del país. En mayo de 1936 organiza una serie de huelgas de gran trascendencia: de camareros, de cerveceros, de obreros de la construcción, de ascensoristas, de calefactores, de sastres, de carpinteros, etc.            De la mano de la otra organización anarquista española, la Federación Anarquista Ibérica (FAI), al estallar la guerra civil está presente en la mayor parte de los grandes acontecimientos iniciales, sobre todo en el aplastamiento de la sublevación militar de Barcelona y, posteriormente, en la fundación de las Milicias Antifascistas de Cataluña, y en la colectivización de las grandes empresas radicadas en Cataluña, donde un gran número de industriales fueron asesinados, encarcelados o tuvieron que huir al extranjero  En las primeras jornadas de la guerra los hombres de la CNT y los de la FAI se hicieron temer por sus actos de vandalismo, especialmente contra la Iglesia y sus representantes; por sus numerosísimos asesinatos especialmente perpetrados en Cataluña y Andalucía. En el pueblo de Ronda (Málaga) fueron asesinadas por los anarcosindicalistas, 512 personas durante el primer mes de la contienda.            En tierras de Aragón, Cataluña y Levante, ensayaron los de la CNT el comunismo libertario. Tras los sucesos de mayo de 1937 y la recuperación del poder por el Gobierno de la República, tanto la CNT como sus figuras más conocidas fueron perdiendo sitio a lo largo de la guerra, espacio vacío que, usando toda clase de estrategias, fue ocupado por el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) en Cataluña, y por el Partido Comunista, en el resto de España.En los últimos meses de la guerra civil, la CNT-FAI llegaron virtualmente a desaparecer.  Las organizaciones anrquistas emitieron una serie de sellos para recaudar fondos y que mencionamos a continuación. Estan clasificados por siglas 



1  A1 azul s/v C
1a  A1a similar al nº 1 s/v S

2  A2 negro s/v S
1937 - PRO-CNT - dentado 10 3/4

3  A3 azul / azul oscuro 25 cts C

4  A4 NEGRO 50 cts C

4a  A4a negro ? R
4b  A4b negro ? R
4c  A4c negro /rosa ? R

1936-CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO - dentado

1937 -CNT - TRANSPORTE MARITIMO - dentado 11 1/2

CNT - PRO DIARIO

CNT - minisellos desconocidos

A1

A2
A3

A4 A4a A4b A4c



5  A5 gris / marron / negro 2 pts S

6  A6 negro 1 pta R

7  A7 negro 0,25 pts R

8  A8 azul s/v R

9  A9 negro 8 pts RR

10  A10 negro 10 cts RR

11  A11 negro sobre carmin 1 pta RR

12  A12 rojo /marrón / negro 10 cts S

13  A13 negro / rojo 25 cts RR
14  A14 negro / rojo 25 cts RR

1937 -CNT - AIT - Ayuda Pro Hospitales de la Organización Confederal - dentado 

1937 -CNT - AIT - Policlinicas confederales - dentado 11

1937 - CNT - AIT -CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO -  SELLO DEL 
COMBATIENTE - dentado 11

1937 -CNT - AIT - PRO CULTURA - dentado 

1937 -CNT - AIT - comité pro heridos -Durruti 32-34  - dentado 

1937 -CNT - AIT - comité pro heridos  - dentado 

1937 -CNT - AIT - SELLO CONFEDERAL PRO MILICIAS  - dentado 11 1/4

1937 -CNT - AIT - dentado 11 1/4

1937 -CNT - AIT - SERVICIO DE FARMACIA - dentado 

A5 A6

A7
A8

A9 A10
A11

A12
A13 A14



15  A15 castaño 20 cts R

16  A16 rojo sin valor R

17  A17 castaño 25 cts R

18  A18 NEGRO / NARANJA 50 cts R

18a  A18a negro sobre salmon 3,70 Pts R

18b  A18b negro sobre rojo 2 pts R

1937 -CNT - AIT - COMITÉ-RELACIONES -INDUSTRIA-GASTRONOMICA  - dentado

AIT   - sin dentar

CNT - AIT - pro capacitacion metalurgicos   - dentado

CNT - AIT - PRO PRESOS   - dentado

CNT - AIT - SINDICATO INDUSTRIAS QUIMICAS .Pro victimas de fascismo y Hospitales de 
sangre    - dentado

CNT - AIT - sindicato unico de la distribución   - dentado

A15

A16

A17

A18



La Federación Anarquista Ibérica (FAI) es una organización fundada en 1927 en el Saler, Valencia, como continuación de dos organizaciones anarquistas, la portuguesa Unión Anarquista Portuguesa y la española Federación Nacional de Grupos Anarquistas de España, teniendo de esta forma un ámbito de actuación ibérico. En la actualidad la organización forma parte de la Internacional de Federaciones Anarquistas.
Desde su fundación hasta el advenimiento de la dictadura franquista desempeña un papel importante en el movimiento obrero español, sobre todo a través de la denominada trabazón con la CNT, es decir la presencia de elementos faístas en la organización anarcosindicalista. La intención era que el sindicato no se alejase de los postulados ácratas. De esta manera, en la década de 1930 el sector faísta de la CNT se opuso al treintista.
Su organización estuvo basada sobre grupos pequeños de activistas autónomos. La FAI permaneció como una organización secreta, incluso después del reconocimiento de su existencia dos años después de su formación. Su naturaleza subrepticia hace difícil juzgar la extensión numérica de sus miembros. Se estima que los miembros de la FAI justo antes de la revolución rondaba entre los 5.000 y 30.000. La cantidad de miembros se incrementó drásticamente durante los primeros meses de la Guerra Civil.
La FAI no fue idealmente libertaria. Sin embargo, ésta no era autoritaria en sus métodos reales; era permitida la libertad de disentimiento para sus miembros. En efecto la organización total de la FAI era muy relajada, a diferencia de lo que significaba el modelo de "alianza" de Bakunin.
La FAI fue militarmente revolucionaria, con acciones que incluían los robos de bancos para la adquisición de fondos, y la organización de huelgas generales, pero a veces llegó a ser más oportunista. Apoyó esfuerzos moderados en contra de la dictadura de Rivera, y en 1936, contribuyó al establecimiento del colaboracionista Frente Popular. Por aquel tiempo en que las organizaciones anarquistas comenzaron a cooperar con el gobierno republicano, la FAI fue convirtiéndose esencialmente en un partido político de facto y el modelo de pequeños  d  ti i t  tó  f  d h d   i  t i



19  A19 negro / rojo s/v S

20  A20 verde / negr /castaño 10 cts R

21  A21 nego / rojo 10 cts S

22  A22 multicolor 25 cts S

23  A22 multicolor sobrecarga en rojo 10 cts s/25cts R

23a  A22a negro 10 cts  R

1937 - FAI - FEDERACIÓN ANARQUISTA IBERICA - SELLO DE COTIZACIÓN PENINSULAR - 
dsentado 11

1937 - FAI - PRO CULTURA - dentado 11

1937 - FAI - ATENEO LIBERTARIO DEL DISTR. V. - PRO CULTURA - dentado 11

1937 - FAI - ATENEO LEBERTARIO - PRO-CULTURA REVOLUCIONARIA - dentado 11

TIPO A17 Sobrecargado con nuevo valor

AIT - FAIT - Pro Cultura

23

A19
A20

A21

A22



24  A23 negro s/v R

25  A24 carmin 10 cts R

26  A25 rojo /negro s/v RR

27  A26 rojo /negro s/v S

1937 - FIJL - dentado

1937 - JUVENTUD LIBERTARIA LOCAL -PRO HOSPITALES DE SANGRE - dentado 11 1/2

1937 - JUVENTUD LIBERTARIA LOCAL (sección tanques)División Ascaso - dentado 11 1/2

1937 -JJLL-FIJL -Sello muy pequeño - dentado 11 

La Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL), fue una organización juvenil anarquista creada en Madrid en 1932 durante la Segunda República Española. A veces se la conoce también como las Juventudes Libertarias o Juventudes Anarquistas, o por sus acrónimos JJLL y JJAA.
En el mes de febrero de 1937 celebró en Valencia un Pleno nacional de Regionales (el II Congreso de la FIJL)  con la siguiente participación:

A23

A24 A25

A26



28  A27 rojo / amarillo / negro 10 cts S

29  A28 rojo/ amarillo / negr 25 cts S

30  A29 castaño / crema amarillento 10 cts R
31  A29 casteño oscur/ crema amarillento 1 pta RR

1937 - FIJL -PRO AYUDA JUVENTUDES LIBERTARIAS -CIUDAD LIBRE - 

1937 - AURORA -PRO AYUDA JUVENTUDES LIBERTARIAS -CIUDAD LIBRE - 

dentado 11 1/4

Pude que los sellos anteriores fueran usados en Ciudad Real tambien nombrada como Ciudad 

Roja o Ciudad Libre

31

A27
A28

A29



32  A30 casteño oscur/ crema amarillento 10 cts R

33  A31 rojo / negro 25 cts RR

34  A32 casteño oscur/ crema amarillento 10 cts R

1937 - PRO AYUDA JJLL del 2º Rto. 10 de julio de la Dion. F.Ascaso -dentado 11 1/4 

1937 -FIJL - JUVENTUDES LIBERTARIAS DE SANIDAD BARCELONA- CULTURA Y 
PROPAGANDA dentado 11 1/2 

1937 - SELLO PRO CULTURA - JJLL DE LA 1ª SIDERO METALURGICA

A30

A31

A32



35  A33 rojo / negro 10 cts S
36  A33 rojo / negro "Aide au people espagnol" 25 cts R

37  A34 multicolor 10 cts S
38  A34 multicolor 25 cts R

1937 - CNT-FAI - LLIBERTAT! -Ayudad al pueblo español - dentado 11

1937-CNT-FAI -20 noviembre 1936 -¿Te acuerdad de esta fecha compañero? - dentado 11

A partir de la revolución de Julio de 1936  las siglas CNT - FAI  , se vieron juntas en muchas 

ocasiones y el nivel de cooperacion con el gobierno fue mucho mayor aún en contra de sus ideas 

anti estado. En los sellos que emitieron tambien iban juntas 

La fecha en que murió Durruti

36
38

A33
A34



39  A35 multicolor 10 cts R
40  A35 multicolor sin dentar 10 cts RR
41  A35 multicolor 1 pta RR

42  A36 multicolor s/v R
43  A36 multicolor sin dentar s/v RR

44  A37 multicolor 10 cts C

1937 - PRO EMISORAS CNT-FAI  - dentado 11

1937 -ECN 1 -Emisora oficial en Barcelona de  CNT-FAI  - dentado 11

1937 - CNT-FAI - Ayudad a los Hospitales de Sangre - dentado 11

34 40

43

A35

A36

A37



45  A38 multicolor 10 cts R
46  A38 multicolor sin dentar en un lado vertial 10 cts R

47  A39 rojo / negro "Sans" es un barrio de Barcelona 10 cts R

48  A40 SIN VALOR R

49 A41 rojo / negro 10 cts R
CNT-FAI - PARA LA LUCHA ANTIFASCISTA-LAS CORTS DEFENSA CONFEDERAL

1937 - CNT-FAI - AYUDUAD HOSPITALES DE SANGRE - dentado 11

1937 - CNT-FAI - Comité Defensa de Sans - PRO DISPENSARIO - dentado 11 1/2

1937 - CNT-FAI-AIT - PRO ANDALUCIA - Sello muy pequeño - dentado 11 1/2

Los sellos nº 40 y nº41 se imprimierón en hojas de 50 (10x5) sin dentar en los laterales de la hoja, 

dando lugar al sello nº41

Estos sellos fuerón distribuidos en la Federación de Sindicatos Unicos, en las Emisoras de Radio y 

en todos los Teatros de Barcelona como aportación a los Hospitales de Sangre

A38

A39

A40

A41



50  A42 multicolor 10 cts C

51  A43 multicolor 10 cts C

52  A44 multicolor dentado 11 1/2 s/v C
53  A44 multicolor dentado 11  s/v S

54  A45 multicolor dentado 11 1/2 s/v C
55  A45 multicolor dentado 11  s/v S

56  A46 multicolor dentado 11 1/2 s/v C
57  A46 multicolor dentado 11  s/v R

58  A47 multicolor dentado 11 1/2 s/v C
59  A47 multicolor dentado 11  s/v R

1937 - CNT-FAI - AJUDEU els HOSPITALS DE SANG -dentado 11

1937 - CNT-FAI - AJUDEU els HOSPITALS DE SANG -dentado 11 1/4

1938 - CNT-FAI - NUESRO DEBER? APLASTAR EL FASCISMO -dentado 

1938 - CNT-FAI - AYUDAR A LOS REFUGIADOS ES UN DEBER -dentado

1938 - CNT-FAI - POR LA VICTORIA DISCIPLINA Y MANDO UNICO -dentado 

1938 - CNT-FAI - CONTRBUYE A LA VICTORIA TRBAJANDO SIN DESCANSO -dentado  

A42 A43

A44 A45



60  A48 NEGRO SIN VALOR R
CNT-FAI - C.I.G. - JJ.LL. - DENTADO

Los cuatro sellos anteriores fueron impresos en  hojas bloque de 14 sellos,contenian:

  4 sellos del A38, 3 sellos del A39, 4 sellos del A40 y 3 sellos del A41,formandose grupos de 4 

sellos diferentes como los siguientes 

A46 A47



61  A49 negro / rojo                                                                5 cts RR

62  A50 negro / rojo                                                                10 cts R 

63  A51 muticoor "LAS CORTS" barrio de Barcelona 10 cts R

64  A52 multicolor "PUEBLO SECO"Barrio de Barcelona 25 cts S

64a  A52a negro sobre amarillo 10 cts R
PRO RUTA - JJ.LL. - F.A.I.

1937 - FAI-JUVENTUDES IBERTARIAS DE PUEBLO SECO - PRO CUTURA -dentado 12

1937 - FAI-JUVENTUDES IBERTARIAS DE LAS CORTS - PRO REFUGIO -dentado 12

1937 - FAI-JJLL - SELLO PRO CULTURA JJLL - dentado 11

1937 JJLL-FAI - JUVENTUDES LIBERTARIAS-PRO CULTURA DEL DISTRITO 5 (Barcelona)-
Joven si quieres instruirte lee un libro de estas Juventudes Libertarias - den.

El JJLL (Juventudes Libertarias) permanecio siempre fiel a doctrina de la FAI .Se dedicaron a la labor 

de propagar la cultura ya que la FAI estaba adsorta en el problema economico y revolucionario

A49

A50

A51

A52



65  A53 multicolor s/v R
66  A54 multicolor s/v R
67  A55 multicolor s/v R
68  A56 multicolor s/v R

69  A57 multicolor s/valor RR
70  A58 multicolor s/valor RR
71  A59 multicolor dentado 11 1/2 s/valor RR

1938 - Sellos tipo A38-A39-A40-A41 se emitieron con las siglas CNT-FAI-FIJL- dent. 11 1/2

1938 - ¡ LA UNION ! - PARA APLASTAR AL FASCISMO E INSTAURAR LA NUEVA SOCIEDAD- 
sin dentar

WebsIndice general Siguiente

La  desastrosa marcha de la Guerra y el aislamiento de Cataluña del resto de  la Zona 

Republicana fue determinante en la formacion del Movimiento Libertario en Abril de 1938

Varios sellos de propaganda y concienciació en este sentido fueron emitidos con la siglas CNT-

FAI-FIJL o JJLL

65 66 67 68

A57 A58

http://catalogoselloscasandra.es
http://webs.ono.com/emisioanarq2/emisioanarq2.pdf


72  A60 multicolor s/valor R

73  A61 multicolor s/valor R

74  A62 multicolor s/valor R

75  A63 multicolor s/valor R

76  A64 multicolor s/valor R

77  A65 multicolor s/valor R

78  A66 multicolor s/valor R

79  A67 multicolor s/valor R

80  A68 multicolor s/valor R

1938 - CNT-FAI.JJ.LL -NADA EXISTE COMPARABLE A LA SOLARIDAD !!AYUDA A LOS 
HIJOs DEL CAIDO¡¡ - dentado 11

1938 - CNT-FAI.JJ.LL - EL HEROISMO DE LA JUVENTUD APLASTARA LAS ORDAS 
MERCENARIAS - dentado 11

1938 - CNT-FAI.JJ.LL - LA GUERRA ES TERROR Y CRIMEN TRIUNFEMOS EN ESTA PARA 
ANULARLA MAÑANA - dentado 11

1938 - CNT-FAI.JJ.LL - LA VANGUARDIA SERA INVENCIBLE FORJANDO SIN DESCANSO 
ELEMENTOS DE GUERRA - dentado 11

1938 - CNT-FAI.JJ.LL - EL TRABAJO ES FUENTE DE VIDA INTENSIFICANDOLO 
LOGRAREMOS EL TRIUNFO - dentado 11

1938 - CNT-FAI.JJ.LL - LOS CANONES DE LA LIBERTAD TRANSFORMEMOLOS EN 
ELENENTOS DE PRODUCCION FUTURA - dentado 11

1938 - CNT-FAI.JJ.LL - LABRAR LA TIERRA Y COMBATIR AL FASCIO SON FACTORES DE 
LA VICTORIA - dentado 11

1938 - CNT-FAI.JJ.LL - FORTIFICAR NUESTRS MONTAÑAS ES GARANTIZAR LA LIBERTAD 
DE NUESTRO PUEBLO - dentado 11

1938 - CNT-FAI.JJ.LL - NUESTRAS ARMAS HOY SON GARANTIA DE LIBERTAD E 
INDEPENDENCIA - dentado 11

A59

A60 A61 A62 A63



81  A69 azul oscuro / azul 1 pta R

82  A70 azul oscuro /marrom /negro 1 pta R

1938 - OFICINAS DE PROPAGANDA CNT-FAI-JJ.LL-TRABAJO Y CULTURA - PRO FRENTE

1938 - OFICINAS DE PROPAGANDA CNT-FAI-JJ.LL-cultura y trabajo - PRO CULTURA

A44 A65 A66 A67

A68

A69 A70



83  A71 azul 30 cts R

84  A72 multicolor 10 cts C

84a  A72a negro rojo 10 cts R

85  A73 multicolor 10 cts S

86 A74 AZUL/ ROJO 10 CTS R

1937 - CNT-UGT - PRO-ENSEÑANZA(CLPE=Comité Local Pro Enseñanza) - Impreso en Alcoy -
dentado 11 1/4

1938 - CNT-UGT  - TODO PO LA UNION - dentado 111/2

1938 - CNT-UGT  -  CE-IP Pro-Hospitals de Sang -dentado

 CNT-UGT  - A.1.F.B. -PRO HOSPITALS DE SAG

1938 - CNT-UGT  -Comité Pro-Invalidos Refugiados

Tras el pacto de 18 de Marzo de 1938  la siglas  CNT - UGT se vieron unidas en banderas , psters, 
vallas, targetas y sellos. De esta manera estimulaban la unión para ganar la Guerra. 

A71

A72

A73
A74



87  A75 negro s/valor S

88  A76 negro 10 cts R

89  A77 rojo / negro s/valor S

90  A78 negro s/valor R

1937 - Sindicato Unico de Transportes - dentado 10 3/4

1937 - Sindicato Unico de Comunicaciones - Cultura y Propaganda - dentado 

1937 - CNT-AIT - Sindicato Unico de Comunicaciones - Cultura y Propaganda - dent. 111/4 

1937 - CNT-AIT - Sindicato Unico Regional de Comunicaciones - dentado 11

A partir del Congreso de Sans en 1918 , la CNT se configuró estructuralmente como sigue:
CNT
CRT(Confederaciones Regionales del Trabajo) 
FL (Federaciones Locales de Sindicatos Unicos)
SUI (Asociacion de Sindicatos Unicos de ramo o Industria )
SO (Sindicato  de ramo o industria) 

Esta estructura piramidal fué definitivamente adoptada en todas las regiones tras el Congreso de 
Madrid de 1936. Se emitieron sellos con algunas de estas siglas

Cartel del Sidicato Unico Ramo  Transporte

A75

A76

A77

A78



91  A79 negro 35 cts RR

92  A80 negro 2,60 pts RR

93  A81 negro 5 pts RR

94  A82 negro 1 pta R

95  A83 negro sobre naranja 1 pta R
96  A83 negro sobre azul 2 pts R
97  A83 negro sobre azul 3 pts R
98  A83 negro sobre azul 5 pts R

99  A84 carmin Acento en la "E"de "CENT" 10 cts S
100  A84 rojo Sin acento en la "E"de "CENT" 10 cts C

101  A85 megro / rojo 1 pta R

102  A86 negro / rojo 1 pta S

1937 - CNT-SAGEC - Sindicato de Agua, Gas, Electricidad y Combustible - dentado 11

1937 - CNT-SAGEC - Sindicato de Agua, Gas, Electricidad y Combustible - dentado 12

1937 - CNT-AIT-SAGE - Sindicato de Agua, Gas, Electricidad y Combustible - dentado 12

1937 - CNT-AIT-SUEPL - Sindicato Unico de Estudiantes y Profesiones Liberales - Cotización 
mensual - dentado 12

1937 - CNT-SUIG - Sindicato Unico de Industrias Graficas - PRO MILICIAS - dentado 12

1937 - CNT-AIT-FAI -SINDICATO UNICO DE SANIDAD - PRO HOSPITAL - dentado 11

1937 - CNT-AIT-S. DE LAS I.S-M. - Sindicato Unico de las Industrias Siderometalurgicas - 
SELLO DEL MILITANTE - dentado 11 1/2

1937 - CNT-AIT - SINDICATO INDUSTRIA SIDEROMETALURGICA - Victimas del Fascismo - 
dentado 11 1/2

95 96

98
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103  A87 marron s/valor R
1937 - Confederación Regional de Cataluña - dentado 11 1/2

Las Confederaciones Regionales del Trabajo dependientes de la CNT, se iniciaron:

1916 CATALUÑA

1919 VALENCIA

1919 ANDALUCIA

1920 ASTURIAS Y LEON

1920 NORTE 

1920 ARAGON, RIOJA, 

1931 CETRO

1932 CANARIAS

Cataluña y Andalucia fueron las mas importantes de la Confederación

A87



104  A88 multicolor s/valor S

105  A89 negro / rojo s / valor S

106  A90 rojo sobre amarillo 2 pts S

107  A91 rojo / negro 1 pta RR

1937 - FEDERACION NACIONAL DE SANIDAD - dentado 11 1/2

1937 - FEDERACION NACIONAL DE SANIDAD E HIGIENE - dentado 11 1/2

193? - CNT-FNF(Federación Nacional de Ferrocarriles)- Imagen Locomotora -dentado 11

1937 -CNT-AIT-FNIF - PRO REFUGIADOS FERROVIARIOS - dentado 11 1/2

Las federaciones nacionales de sindicatos fueron causa de muchas controversias llegando a ser 
abolidas de la CNT con algunas excepciones como las Federaciones Nacionales de Industria FNI
de la que nos ocupamos en este apartado.

Es posible que en este sello fuera usado durante la Guerra por FNIF pero con las siglas FNF por 
lo que parece anterior a 1936

CARTEL

A88 A89

A90

A91



108  A92 multicolor 1 pta R

109  A93 multicolor s/valor S

110  A94 ? s/ valor R

1937 - CNT-AIT-FNIP -Ayudar a los evacuados es un deber - detado 11 1/4

1937 - CNT-AIT-FNSE (Federación Nacional de Sindicatos de la Enseñanza)dentado 111/2

1937 - CNT-AIT - Federación Nacional de Comunicaciones - dentado

El objetivo del FNSE era formar sectores de educación en 
los Sindicatos y fomentar las relaciones etre las escuelas y 
el pueblo

A92

A93

A94



111  A95 negro 25 cts R

112  A96 gris 25 cts R

1937 - CNT-AIT-Federación Regional de la Construcción -Región Centro -dentado

1937 -FRIEPC (Federación Regional de Industria de Espectaculos Publicos - PRO 
BIBLIOTECA - dentado 

Las Federaciones Regionales de Industria son similares a las Nacionales con al ambito de de 
influencia limitado a determinadas Regiones

Las siglas del  sello anterior tiene una "C" al final que podria corresponder a Cataluña o a Región 
Centro

A95

A96



Desde su fundación, ocurrida en 1910, la Confederación Nacional del Trabajo-CNT, central sindical orientada por el anarquismo y fuerza fundamental en el movimiento obrero español - había reconocido el derecho de las mujeres a su libertad económica y a salario igual que el hombre, pero poco o nada se planteó por mucho tiempo como iniciativas de lucha específica en relación a ellas, pues apenas es a fines de los años de 1920 y comienzos de los 30 cuando la presencia femenina empieza a asomarse en el mercado laboral hispano. Un puñado de esas primeras mujeres asalariadas se aproxima al anarcosindicalismo y en 1934 funda en Barcelona el Grupo Cultural Femenino, núcleo pionero de articulación femenina en el anarquismo peninsular, que por entonces también anima una importante corriente educativa y cultural que atrae a sus filas a otras mujeres provenientes del reducido sector de las españolas con alguna formación académica (a mediados de los años 30, se estimaba en 90% el analfabetismo femenino). El objetivo inicial, en ambas vertientes, era alentar a las mujeres a aproximarse al ideal libertario, pero la acelerada dinámica que se puso en marcha con el estallido de la guerra civil (19 de julio de 1936), las impulsó a una rápida unificación de esfuerzos y a evolucionar a un planteamiento feminista muy activo, que todavía nos resulta inspirador.El grupo más maduro política e intelectualmente estaba en Madrid, con la escritora Lucía Sánchez Saornil, la abogada Mercedes Comaposada y la médica Amparo Poch. Desde esa ciudad, el 2 de mayo de 1936, se publica el primer número de Mujeres libres, revista en cuyas 13 ediciones se recogería lo esencial de las ideas que impulsaban a este colectivo y de las acciones que emprendió en medio de las complejas circunstancias de la guerra civil, además del esfuerzo para entonces inédito en el ámbito de habla castellana de hacer una publicación donde los textos, el componente gráfico y el diseño era en su totalidad creación femenina. El nombre de la revista también lo tendría la organización específica que constituirían las mujeres anarquistas desde septiembre de ese año en las zonas liberadas del fascismo, aún cuando el congreso que formalizó su fundación ocurrió en agosto de 1937. Para la creación de esta agrupación, las más activas fueron las mujeres provenientes del ambiente anarcosindicalista de Cataluña, como Soledad Estorach, Pepita Carpena, Sara Berenguer, Azucena Fernández y Concha Liaño, pero no hay que olvidar a otras destacadas animadoras de ese proceso como María Jiménez, Pura Pérez, Suceso Portales y Antonia Fontanillas. El esfuerzo de todas las mencionadas y muchas otras se tradujo en una organización que afiliaba a un estimado de más de 20000 mujeres a fines de 1936, con particular presencia en Cataluña, Aragón y Valencia. Lo específico en las ideas de MM. LL.Toda su fulgurante actividad y reflexión se vio truncada por el triunfo de los fascistas de Franco, que condujo a estas mujeres a la cárcel, al exilio, a volver a la situación contra la que se habían rebelado, o lo que tal vez fue peor, a un silencio que negaba a muchas tan siquiera mencionar la experiencia más rica de sus vidas. Entre la desesperanza y debilitamiento que significó el exilio para el anarquismo español, parte de lo peor le tocó a las veteranas de MM. LL., a quienes ni siquiera les fue posible mantener un mínimo de continuidad como grupo, de modo que hubieron de esperar muchos años para al menos rememorar en conjunto, y también para que tuvieran oídos atentos a escucharlas, así como a seguir el rumbo que ellas abrieron, tomando el mismo nombre de Mujeres Libres para colectivos que hoy funcionan en Francia, Colombia, Argentina y España. Por decirlo con palabras de Concha Liaño: «Hoy apenas quedamos las veinteañeras de esa gesta. Todas las mencionadas han desaparecido. Bastantes somos las que les debemos mucho. Y la autora de estas líneas más que ninguna. Desde aquí quiero reiterar que nunca las olvidé y que las he llevado en mi corazón a través de tantos años d  i  fí i  Y   M d   h  d id !  A ll  illit    t t  



113 A97 negro sobre papel azulado 15 cts R

114  A98 negro sobre rojo s/valor S

115  A99 negro s/valor R

1937 - FAI - Mujers Libres. - dentado 11 1/2

1937 - Mujers Libres. -Ayudad al Luchador - dentado 11 1/2

1937 - Muj. Libres - sello muy pequeño  13x13 mm. - Prop. Nac. - dentado 11 1/4

CARTELES

A97

A98

A99



116  A100 rojo 25 cts R

117  A101 rojo / Azul / negro 20 cts R

118  A102 carmin en papel de liero gris 1 pta RR

1937 - Mujeres Libres - dentado 11  1/4

1937 - Mujeres Libres - Comité  Nacional - dentado en rojo  11  1/4

1937 - Mujeres Libres -Para la ropa del Combatiente- dentado 11  1/4

A100 A101
A102



119  A103 ¿ 25 cts R

120  A104 rojo 25 cts R
1937  - CNT-FAI -CPPN -Comité Nacional Pro Presos - dentado 11

19¿¿  - CNT-CPPN -Comité Nacional Pro Presos (quiza es un sello de cuota) dentado

El Comité Pro Presos Nacional  CPPN  fue formado por miembros de la CNT .FAI con el objetivo de 
ayudar a los activistas presos y a sus mamilias
EXTRACTO DEL II CONGRESO DE LA CNT
NECESIDAD DE QUE LOS PRESOS POR CUESTIONES SOCIALES RECOBREN SU LIBERTAD, MEDIOS 
A PONER EN PRÁCTICA PARA CONSEGUIRLO Y MIENTRAS TANTO APORTAR MEDIOS PARA QUE 
TANTO LOS PRESOS Y PERSEGUIDOS COMO SUS FAMILIAS NO SE VEAN PRIVADOS DE LO 
NECESARIO PARA SU EXISTENCIA. MEDIOS DE EVITAR LA MILITARIZACIÓN OBRERA; MEDIOS 
PARA HACER FRENTE A LOS ATROPELLOS GUBERNAMENTALES Y CONTRARRESTAR LOS «LOCK-
OUTS» DE LA BURGUESÍA.

DICTAMEN: La ponencia estima necesario que se vaya rápidamente a la formación de un Comité 
nacional pro presos. Dicho Comité viene obligado a encargarse de todos los asuntos relacionados 
con la cuestión de los presos, como propaganda, gastos de abogados, etc.Para facilitar el trabajo de 
este Comité nacional, en todas las federaciones locales y comarcales debe nombrarse un subcomité 
que se encargará de informar al Comité de número de presos que haya en cada localidad. Pueden 
estos subcomités abonar ellos mismos el subsidio a los presos locales. El subsidio debe ser igual 
para todos, que consideramos ha de ser como mínimo de sesenta pesetas semanales. La cotización 
creemos es necesaria de 0,25 pesetas mensuales por cada adherente a la Confederación, siendo esta 
cotización por adelantado

A103

A104



121  A105 rojo / negro s/ valor RR
1937 - Federación Estudiantil de Conciencias Libres - sin dentar

Esta Federación se formo en 1935 por un grupo de estudiantes de L'Escola del Treball en 
Barcelona
En 1937 se fusionaron con la Asociación de Estudiantes de la CNT el nuevo grupo se llamó
Federación Iberica d'Estudiants Revolucionaris FIER

A105



122  A106 marron 20 cts R
1937 - FRCC - dentado 11  1/4

La FRCC se formo en 1937 con apoyo de la CNT para agrupar los trabajadores del campo en la Zona 
Centro alcanzando varias decenas de miles de miembros.

A106



123  A107 negro 25 cts R

124  A108 rojo 10 CTS S

125  A109 ¿ 10 cts RR
1937 - Pro Escuelas Racionalistas Bakunin - dentado 11

1937 Pro Escuelas Racionalstas de Gracia - JJ.LL-ACI - DENTADO  11  1/2

1937 - Escuelas Racionalistas - dentado 11

La CNT se esfuerza por mejorar el nivel cultural de la clase obrera como estrategia para la 
Revolucion. 
Solo con cultura confiaban llegar a la Nueva Sociedad

JJ.LL = Juventudes Libertarias
ACI = Acción Cultural Libertaria
"Gracia"= Barrio de Barcelona

"Bakunin =Escuela en C/Pau Iglesias , Barcelona

A10

A10

A109



126  A110 marron rojizo/azul palido/verde/negro s/valor C
127  A110 rojo / verde / negro s/valor R
128  A111 gris /verde azulado palido /rojo/negro s/valor C

1937 . Contribuid con vuestro donativo PRO MONUMENTO a DURRUTI  - Envios a Reforma 
Agraria 20 - dentado 11

Buenaventura Durruti Dumange (León, 14 de julio de 1896 - Madrid, 
20 de noviembre de 1936). Sindicalista y revolucionario anarquista 
español.

Al estallar la Guerra Civil en 1936 fue uno de los principales 
protagonistas de los sucesos revolucionarios de julio, formando parte 
el grupo "Nosotros" (sucesores de "Los Solidarios") de la dirección de 
la defensa de la ciudad de Barcelona, en la cual falleció su 
compañero de toda la vida Francisco Ascaso por un disparo 
procedente del bando nacional. 
La muerte de Durruti fué un accidente o un asesinato? unos dicen 
que se disparo su fusil accidentalmente , pero si la  bala le entro por 
la espalda otros creen que fué asesinado por activisas de  la URSS

Cerca de 300000 personas procesionaron en su funeral 
El proyecto del monumento a Durruti fue financiado por publica suscripción 

CARTELES  DURRUTI

117

A110
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129  A112 multicolor 10 cts R
130  A113 multicolor 10 cts R
131  A114 multicolor 10 cts R
132  A115 multicolor 10 cts R
133  A116 multicolor 10 cts R
134  A117 multicolor 10 cts R
135  A118 multicolor 10 cts R
136  A119 multicolor 10 cts R
137  A120 multicolor 10 cts R
138  A121 multicolor 10 cts R
139  A122 multicolor 10 cts R
140  A123 multicolor 10 cts R

1936 o 1937 - SELLO EDITORIAL -Varios diseños -  dentado

Miguel Bakunin F  Ferrer Luisa Michel

Paulino Pallas M  Pardinas Ravachol

A112 A113 A114

A115 A116 A117



141  A124 azul 50 cts S

142  A125 rojo / negro /gris amarillento 25 cts R

143  A126 Rosa / rojo 10 cts R

1937 - Pro Propaganda Confederal - dentado

1937 - Milicias Antifascistas  - dentado

1937 - CNT-AIT - Enseñanza -dentado 11  1/4

Eliseo Rclus Ernesto Renan E Malatesta

A Lorenzo F Ascaso B Durruti

F Ascaso

A118 A119 A120

A121 A122 A123

A124
A125

A126



144 A127 rojo / negro 1 pta R

145 A127 negro sobrecarga en rojo 0,25 pts R

Webs    Indice general   Siguiente

FIJL - FAI con sobrecarga "J.J.L.l.  Del Frente de Aragon Columna Durruti- Pro TITAN

C. N.T.  -  S.I.A.  

A127

http://catalogoselloscasandra.es
http://webs.ono.com/sindicatosygremios/sindicatosygremios.pdf
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