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Breve introducción geográfica
Para el español medio, Rusia es el gran desconocido. Ac-
tualmente, gracias a la televisión y al turismo, ya se va
conociendo algo pero todavía subsisten viejos errores y
prejuicios. Los cambios en los nombres de las poblacio-
nes, sin duda, han aumentado la confusión. Stalingrado,
antes Tsaritsin y actualmente Volgogrado se suele confun-
dir con Leningrado (que también
se ha llamado Fort Nyenschatz, San
Petersburgo y Petrogrado). Ambas
poblaciones distan entre sí 1.500
kilómetros, una está en el SE del
país y la otra en el NO. Una mira-
da al mapa es suficientemente
aclaratoria. En el campo filatélico
esta confusión ha llevado a veces
a situaciones esperpénticas1 .

Introducción histórica
Antes de la caída del régimen
zarista, la apacible ciudad provin-
ciana de Tsaritsin, a orillas del re-
codo del Volga, disfrutaba de su
privilegiada situación en las comu-
nicaciones fluviales del país y de-
sarrollaba una industria incipiente.
En la guerra civil, los restos del
ejército zarista con el apoyo militar
de los países occidentales, intenta-
ron restablecer el antiguo régimen
y la ciudad cobró especial interés
estratégico, siendo objeto de encar-
nizados combates. En ellos destacó Iosif Vissarionovich
Djugashvilli (Stalin), cuya actuación fue decisiva en la
victoria sobre los contrarrevolucionarios. De ahí que la
ciudad fuera rebautizada Stalingrad2.

En plena Segunda Guerra Mundial, el 22 de junio
de 1941, la Alemania nazi atacó por sorpresa a la URSS, en
la llamada Operación Barbarossa, cuyo objetivo era la rápi-
da ocupación de la parte europea del país, al O de los montes
Urales, y la aniquilación del poderío militar y económico
soviético. La invasión parecía imparable, sucediéndose vic-
toria tras victoria, con la aparente aniquilación del ejército

soviético. Sin embargo, Leningrado
en el N, y Moscú en el centro, resis-
tieron heroicamente y no pudieron
ser conquistados, lo que desbarató
los planes de los nazis, quienes des-
viaron su ataque hacia el SE para
intentar apoderarse del Cáucaso y
su riqueza petrolífera. La clave de
esta operación era la ciudad de
Stalingrado. El 19 de agosto de
1942, el 6º Ejército alemán, bajo el
mando del mariscal von Paulus ini-
ció el ataque a Stalingrado, que que-
dó sitiado el 25 del mismo mes3 ,
tras un bombardeo devastador en
el que se empleó toda la fuerza
aérea alemana disponible4 . Las tro-
pas atacantes alemanas sumaban 49
divisiones, de ellas 4 motorizadas y
5 blindadas. Junto a ellas, el 8º Ejér-
cito italiano, el 3r, 4º y 6º Ejércitos
rumanos y el 369 Regimiento de In-
fantería croata. En la ciudad se lu-
chó calle por calle, casa por casa,
habitación por habitación y ladrillo

por ladrillo, en la mayor batalla urbana jamás conocida en
la historia. El 14 de septiembre, los alemanes alcanzaron el
centro de la ciudad, instalándose en la estratégica colina de
Mamayev Kurgan, desde cuya cumbre se dominaba todo

 Stalingrado (I)

1 Como ejemplo, en una exposición EXFILNA, un destacado filatelista español, dentro de su colección temática, en la hoja correspon-
diente a la batalla de Stalingrado expuso la hojita bloque soviética dedicada a Leningrado, y viceversa. Obtuvo ORO. Le avisé del
error, pero siguió en sus trece. En la siguiente EXFILNA reincidió con éxito: otro ORO. Advertí al presidente del jurado, quien se salió
por la tangente y no se tomó ninguna medida. Sospecho que tampoco tenía claro si Stalingrado y Leningrado eran la misma ciudad
o dos distintas.

2 En castellano Stalingrado, por eufonía. Grad en ruso significa  “ciudad”.
3 Ésta era la fecha que Hitler había fijado para la conquista de la ciudad.
4 Más de 600 bombarderos, en un ataque continuo que duró dos días, y mató a 40 000 habitantes.

Línea del frente en agosto 1942
Mapa del autor
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Stalingrado5 . La lucha fue de extraordinaria dureza en toda
la ciudad, pero especialmente encarnizada en los barrios
industriales, donde los alemanes pretendían conquistar la
fabrica de tractores6 , la de maquinaria Barrikada y la meta-
lúrgica Octubre Rojo. La superioridad aérea de la Luftwaffe
en esta primera fase de la batalla fue absoluta: los aviones
soviéticos que acudieron a la batalla fueron sistemáticamente
derribados. Mientras tanto, las fuerzas terrestres soviéticas
que intentaban socorrer la ciudad iban siendo sucesivamen-
te aniquiladas por la aviación nazi, pero la resistencia en la
ciudad no cesaba. El 19 de noviembre, empezó la contrao-
fensiva soviética, llamada operación Uranus, al N y S de
Stalingrado, con nuevos contingentes de tropas, procedentes
de Siberia, y nuevas unidades aéreas, consiguiendo romper
el frente enemigo y el 22 del mismo mes completaron el
cerco, en el que quedaron atrapados unos 250 mil alema-
nes7  entre los ríos Volga y Don. En diciembre, los alemanes
respondieron con la operación Tormenta invernal atacando
con su 4º Ejército de tanques que, al fracasar, quedó cerca-
do en enero. El 26 del mismo mes, el 6º Ejército alemán en
Stalingrado quedó partido en dos y el día 31, el general von
Paulus se rindió en la parte sur de la ciudad. Poco después
la parte norte siguió su ejemplo y el 2 de febrero de 1943,
se dio por terminada la batalla de Stalingrado con la aplas-
tante victoria soviética. A partir de este momento los invaso-
res nazis sufren derrota tras derrota, hasta la victoria final
aliada. La batalla de Stalingrado duró 200 días y se consi-
dera la más sangrienta de la historia, con unos dos millones
de muertos, de ellos unos 800 mil alemanes, y entre 90 mil
y 106 mil prisioneros en la rendición final, según distintas
estimaciones. Las fuentes oficiales soviéticas nunca dieron el
número de sus bajas pero se estima que fueron de la misma
cuantía o posiblemente superior a las de los atacantes. La
ciudad quedó prácticamente arrasada, tras haber sido ocupa-
da en un 90 por ciento por los invasores. En 1945 se conce-
dió a la ciudad el título de “Stalingrado, Ciudad Héroe”8 .

Entre los generales soviéticos que destacaron en
la batalla figuran, el general Yeremenko, jefe del Frente9

de Stalingrado; el general Chuikov, comandante del 62
Ejército desde septiembre 1942; el general Shumilov, co-
mandante del 64 Ejército; el general Rokossovski, jefe del
Frente del Don, entre otros.

Italia envió al frente ruso el llamado CSIR (Corpo
di Spedizioni Italiano in Russia), inicialmente compuesto
por la división Pasubio, que se  integró en el 11º Ejército

alemán. En el verano de 1942, llegó al frente del Don
central el 8º Ejército Italiano. Un poderoso ataque sovié-
tico, el 16 de diciembre, arrolló al 8º Ejército italiano,
rompiendo el frente, lo que precipitó la suerte de las tro-
pas que luchaban en Stalingrado. De más de 100 mil
prisioneros italianos, sólo unos 5 mil regresaron a su país.

Rumania,  bajo la dictadura del  mariscal
Antonescu10 , era un país satélite de la Alemania nazi y
envió un contingente al frente ruso. Estaba compuesto por
los 3º,  4º11  y 7º Ejércitos; los 5º y 6º Cuerpos de Ejér-
cito12  más una división blindada y otra de caballería 13 .

Al ser ocupada Yugoslavia por las tropas alemanas
e italianas, se creó el estado satélite de Croacia, que envió
varias unidades al frente ruso, entre ellas el 369 Regimiento
de Infantería, que luchó en Stalingrado. Esta unidad se ads-
cribió a la 100 División de Cazadores Austríacos.

5 Posteriormente fue reconquistada por la 13 División de Fusileros de la Guardia, del 64 Ejército soviético, en un asalto que se cobró
miles de muertos. Los alemanes, a pesar de violentos contraataques, ya no pudieron volver a conquistarla.

6 La mayor del país en la que, desde el comienzo de la campaña, construía tanques, entre ellos el famoso T-34. Estuvo defendida por
sus operarias, muchachas de las Juventudes Comunistas (Komsomol).

7 La cifra de los efectivos alemanes atrapados en el cerco final varía, según distintos autores, entre 235 mil y 260 mil. De ellos, unos 150 mil
perecieron en combate y el resto, unos  106 mil, fueron hechos prisioneros en la rendición final. De éstos sólo sobrevivieron al cautiverio 6 mil
(según la Cruz Roja Alemana). La mayor mortalidad se produjo en su traslado a campos de Siberia con temperaturas entre  –25º y –30º.

8 En ruso, la palabra ciudad, “grad” ( ) es masculina, por lo que en el titulo conferido figura “héroe” y no heroína, o heroica, como
sería en castellano.

9 La palabra “Frente” en el ejército soviético se presta a confusión. Corresponde a “Grupo de Ejércitos” en la terminología militar
occidental.

10 El mariscal Antonescu iba a ponerse al frente del Grupo de Ejércitos rumanos en Rusia tras la caída de Stalingrado, lo que no se produjo.
11 Entre el 19 y 20 de noviembre, el empuje soviético rompió el frente al O del Don, arrollando a los 3º y 4º Ejércitos rumanos.
12 El 6º Cuerpo de Ejército rumano, que participaba en el cerco de Stalingrado,  fue aniquilado el 26 de  diciembre lo que obligó a la

caballería rumana a retirarse. En realidad, pocos caballos se retiraron ya que fueron sacrificados y comidos por los soldados rumanos.
13 Bajo presión alemana para que enviara más tropas a Rusia, el gobierno rumano envió a más de 900 delincuentes comunes. La mitad fue

incorporada al 991 Spezial Straf Battalion y el resto a la 5ª División de Infantería, en el frente del Don. Su moral combativa era más bien baja.

Diploma del gobierno de E.E.U.U. elogiando la
defensa de Stalingrado. Firmado por Roosevelt
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14 El diseño fue obra de L. Sharova y los grabadores fueron: I. Mokromov, L. Mayorov, A. Tkachenko y T. Nikitinoy
15 El conjunto monumental fue construido entre 1963 y 1967, según proyecto de los escultores E. Buchetich, B. Matrosov, A. Tyurenkov,

y A. Novikov,  y de los arquitectos Y. Belopolskov y V. Demin.

Filatelia
En marzo de 1945, la URSS dedicó una emisión al segundo
aniversario de la batalla de Stalingrado, constituida por una
serie de dos sellos de formato vertical representando un
soldado soviético enarbolando una bandera roja y, al fondo,
las ruinas de la ciudad, según diseño de V. Klimashin. Los
valores son 60k (kopecks) y 3r (rublos), respectivamente, el
primero de color gris negro y rojo, y el segundo, castaño

dentar en el medio. Para evitar el dentado artificial a partir
de dos sellos recortados de la hojita bloque, se recomienda
coleccionar la tira horizontal de tres, dos de ellos sin dentar
entre sí, aunque el color, algo más rojizo en la hoja bloque,
permite distinguir los sellos de ésta. La hoja bloque se cono-
ce en dos tipos de papel, uno más grueso.

En mayo de
1963, en una emisión so-
viética dedicada a la Se-
gunda Guerra Mundial
(Gran Guerra Patria), el
sello de 4k, multicolor, re-
presenta una columna de
pris ioneros alemanes
capturados en la batalla
de Stalingrado, según di-
seño de Zajarshevski. Ca-
tálogo Yvert, 2673.

En febrero de 1973, la URSS emitió una serie
dedicada al 30 aniversario de la victoria de Stalingrado,
que consta de cuatro sellos y una hojita bloque con dos
sellos más14. Todos los valores reproducen imágenes del
conjunto monumental erigido en la colina de Mamayev,
dedicado a esta batalla y sus héroes15 . El 3k, naranja y
negro, muestra el monumento al soldado que defiende la
ciudad y el de la “Madre Patria”; el  4k, ocre y negro, la
Avenida de los Héroes y el Panteón de los Héroes; el 10k
verde oliva y negro, monumento “La angustia de la ma-
dre”; el 12k, carmín y negro, la llama eterna, en el Pan-
teón de los Héroes. La hojita bloque, de 92 mm x 72 mm,
consta de dos sellos, de 20k cada uno, ambos multicolo-
res, que ofrecen una vista general del conjunto monumen-
tal y de la gigantesca estatua de la “Madre Patria”, respec-
tivamente. El dentado de los sellos es  11½ x 12 (3k y
12k), 12 x 11½ (4k y 10k), y 12½ (20k en hojita bloque).
La tirada fue de 4 millones de ejemplares para el 3k; 3,8
millones el 4k; 3,2 millones el 10k; 2,8 millones el 12k; un
millón para la hojita bloque. Están catalogados en Yvert,
con los números, 3908 a 3911 y HB 82.

Algunos de los generales que participaron en  la
defensa de Stalingrado han aparecido en sellos de correo
soviéticos, entre ellos el general Malinovski, en 1973, con
motivo del 75 aniversario de su nacimiento (Yvert, 3980);
el general Rokossovski, en 1976, por su 80 cumpleaños
(Yvert, 4296), y el general Zajarov, asimismo por su 80
aniversario, en 1978 (Yvert, 4493). Es de destacar la
ausencia de sellos dedicados a los generales Yeremenko y
Chuikov, figuras clave en la batalla de Stalingrado.

Croacia, el 1 de julio de 1943, emitió una serie
de cuatro sellos dedicada a la “Legión Croata” en el fren-
te ruso. El 3,50 K + 1,50 K, representa a una unidad de
infantería croata en el frente de Stalingrado. El sello, im-
preso por tipografía, es de color azul oscuro, dentado 11½,
con tirada de 2.002.380 ejemplares. El mismo sello, en

oscuro y rojo. Ambos con dentado 12½. La tirada fue de un
millón de ejemplares. Al mes siguiente, el valor de 3 rublos
fue emitido en forma de hojita conmemorativa con los mis-
mos colores, en bloque de cuatro sin dentar, debajo del cual
figura la inscripción (en ruso): ¡GLORIA ETERNA A
STALINGRADO! La hojita mide 103 x 138 mm y su tirada
fue de 300 000 ejemplares. El catálogo Yvert et Tellier los
recoge en los números 1011-1012 y BF 8. Como varieda-
des, se conoce el 3 rublos en pareja horizontal dentada, sin

Sellos rusos y hojita bloque de 1945, dedicados a la
victoria de Stalingrado

Columna de prisioneros
alemanes. Sello ruso de 1963
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color distinto, castaño rojizo, figura en la hojita bloque con
el resto de la serie. La hojita mide 102 x 89 mm y lleva

una inscripción  con marco o ce-
nefa, ambos en color azul, así
como el escudo croata, en color
naranja. Los sellos de la hojita
tienen dentado 11¼, existiendo
también sin dentar. Su tirada es
de 199.030 ejemplares, y está
catalogada en Yvert, BF 4.

El 4 de octubre de 2002
Rusia emitió una hojita bloque,
conmemorativa del 60 aniversa-
rio de la victoria de Stalingrado.

De 100 x 75 mm, continen un solo sello, de 20 x 42 mm,
dentado 14. Los colores son verde oliva, gris, negro, rojo
y dorado y la ejecución es muy esmerada. Su nominal es

Serie rusa dedicada al memorial de los héroes de Stalingrado

Sello de Croacia
dedicado a la Legión
croata que luchó en

Stalingrado

de 10 rublos. La figura central es el momunento a la Madre
Patria del conjunto de Mamayev-Kurgan. En el fondo se
representan el mapa del teatro de operaciones, un solda-
do agitando la bandera victoriosa, y en la parte superior
derecha, la medalla de oro A los defensores de Stalingrado,
entre otros motivos.

Generales Zajarov, Malinovsky y Rokossovsky
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La República Democrática
Alemana emitió en 1983 un sello
de 35 pf dedicado al 40 aniversa-
rio de la batalla de Stalingrado.
Es de formato vertical, dentado
14, colores azul, verde y negro y
reproduce la Madre Patria, monu-
mento central del conjunto memo-
rial de Mamayev-Kurgan. En su
lado derecho figura la inscripción
EHRENMAL IN WOLGOGRAD -
UDSSR (cenotafio de Volgogrado),
catálogo Yvert, 2472.

Tarjeta de envío de una saca
postal militar alemana a

Stalingrado.
Cortesía de K. Schnitzler

Banderín del Correo de Campaña
alemán, Feldpost, capturado por

los soviéticos en Stalingrado.
Museo de la Batalla de Stalingrado,

Historia postal
El correo de campaña alemán (Feldpost)

El volumen del correo de campaña alemán en la batalla de
Stalingrado fue muy considerable. En el sector actuaron 20
estafetas militares1  (Feldpostämter) en las que hasta el 26 de
enero de 1943, se habían recibido y distribuido 89.073 Kg de
correspondencia (6,7
millones de piezas pos-
tales: cartas y tarjetas
postales) mientras los
combatientes habían
enviado 32.355 Kg (2,9
millones de piezas). En
cuanto a los paquetes
postales, especialmente
envíos navideños, se re-
cibieron unos 2 millo-
nes de unidades. El nú-
mero de empleados del
Feldpost en el sector fue
de 257.  El servicio pos-
tal militar utilizaba en
la zona unos 250 vehí-
culos postales. Los prin-
cipales puntos de recep-
ción y envío fueron
Morosovskaya, donde se
recibía el correo por vía
terrestre y Bolshaya
Rossoshka. Allí, la es-
tafeta 408 del 8º Cuer-
po de Ejército se había instalado en un barranco a 2 Km de
la población. En  Pitomnik2 , Karpovka, Stalingradski,
Bassargino y Gumrak, se habilitaron aeródromos militares,
que fueron utilizados por los aviones postales Junker y Heinkel
(Ju 52 y He-11). El progreso de las tropas soviéticas en su
contraofensiva obligó al repliegue de varias oficinas postales.

Así, la estafeta de Pitomnik se cerró a mediados de enero
1943, desviando el tráfico postal aéreo a Gumrak. La conti-
nuidad del correo de campaña quedó rota. A partir de enton-
ces, la correspondencia que se enviaba desde Alemania fue
devuelta a sus remitentes, con la marca Unzustellbar (servicio
interrumpido). Un combatiente recibió una carta de su familia,
desde Bremen:  llevamos cuatro semanas sin recibir correo
tuyo3 . El último correo, más o menos regular, que recibieron

los combatientes ale-
manes en el Kessel de
Stalingrado fue el co-
rreo navideño distribui-
do el 22 de diciembre
de 1942, aunque des-
pués recibieron toda-
vía algún que otro
envío ocasional, el úl-
timo de ellos el 26 de
enero. Los combatien-
tes habían sido preve-
nidos de que el 13 de
enero de 1943 sería el
último correo saliente,
por lo que muchos se
apresuraron a enviar
unas líneas, muchas
veces reflejando des-
esperación. Algunos
aviones, evacuando he-
ridos, llevaron también
algo de corresponden-
cia, el último de ellos

el 26 de enero, pero la mayoría de estas cartas nunca llegaron
a Alemania. Por una parte, el capitán Graf von Zedtwitz, jefe de
la censura militar del Cuarto Ejército de Tanques, había recibido
órdenes directas de Goebbels para que los últimos envíos de
correspondencia fueran interceptados y posteriormente destruidos.
Otras cartas fueron capturadas por los soviéticos al derribar los
aviones postales que las transportaban4 . Cuando

1 En estudios de varios autores se dan las cifras de 25 o 26. Posiblemente dos o más Ämter estarían ubicadas en el mismo edificio,
barracón, e  incluso camión, lo que explicaría la discrepancia.

2 Donde estaba ubicada la estafeta militar (Feldpostamt) 451.
3 Sauer, Erich, Stalingrad – Feldpost 1942/43, en Deutsche Feldpost Rundbrief, 42, p 1523.
4 El general Voronov informó que el 1 de enero 1943 sus unidades habían derribado un avión  alemán en cuyos restos encontraron

1200 cartas.
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el colapso final alemán, los soviéticos encontraron miles de
cartas sin cursar. En su mayor parte se encuentran actualmente
en el archivo de la antigua policía política soviética, la NKVD,
en Moscú. Tras décadas de situación clasificada, este material
ha sido recientemente desclasificado y se permite su examen
por los investigadores. Entre los primeros extranjeros en estu-
diarlo figuran el Dr. Jürgen Reulecke, profesor de la Universidad
de Haardter Berg, Siegen y la Dra. Ute Daniel de la misma
entidad docente, que examinaron más de 6.000 piezas de co-
rrespondencia, gran parte de ellas procedentes de Stalingrado.
En 1954, se publicó una colección de cartas supuestamente
escritas por combatientes alemanes en Stalingrado que, tradu-
cida al inglés, se publicó posteriormente en Estados Unidos5 . El
contenido de las cartas era muy emotivo y el libro fue un éxito
de ventas. Actualmente se considera que las cartas eran simu-
ladas, tratándose de una fantasía literaria6 . Tras la rendición
final, los prisioneros alemanes fueron internados en campos
situados en Beketovka, Dubovka, Frolovo, Krasmoarmeisk y en

la propia ciudad de Stalingrado, donde trabajaron en su recons-
trucción.

Los investigadores alemanes de historia postal militar
han realizado concienzudos estudios para identificar las unida-
des correspondientes a los distintos números del correo de
campaña (Feldpost). Sabiendo que unidades participaron en
determinada acción militar o servían en un sector concreto del
frente y en que fechas7 , las piezas de correspondencia, tarjetas
postales o sobres, se pueden identificar por sus números de
Feldpost, escritos en el remite8 , o figurando en el sello circular
o gomígrafo (Feldpoststelle) estampado en tinta violeta en
algunas piezas. Otro factor de identificación es el número de
la oficina postal militar, que aparece en las etiquetas de Cer-
tificado en tal tipo de correspondencia, el llamado K-Nr9. La
correspondencia enviada a Stalingrado, o cursada desde allí,
antes del 19 de agosto de 1942, o después del 2 de febrero
de 194310 , tiene interés como historia postal militar pero se

Sede de la estafeta de campaña alemana nº 547, en
Stalingrado.

Foto: Söllner (Gericke, B., Die Deutsche Feldpost im Zweite Weltkrieg) 1971

Estafeta de campaña alemana en Avdeyevka (frente de
Stalingrado).

Foto: Hof-Saalle (Gericke, B., ibídem)

Estafeta de campaña alemana nº 61, instalada bajo una
carpa en el verano de 1942

Foto: Esser, Bergish-Gladbach (Gericke, B., ibídem)

Camión postal alemán encallado en la nieve al dirigirse
a Stalingrado. Diciembre 1942.

Foto: Esser, Bergish-Gladbach (Gericke, B., ibídem)

5 Last Letters from Stalingrad, traducido por Schneider, Franz and Gullen, y Charles G. Editado por Morrow, New York, 1962
6 Beevor, Antony, Stalingrad, p. 349, nota pie de página.
7 La fecha es factor importante ya que, por motivos de seguridad, la misma unidad cambiaba a veces de número de Feldpost,

que se suprimía o pasaba a otra distinta.
8 Naturalmente, el citar, en el remite o en el texto, tanto la unidad militar como el lugar donde se encontraba, estaba rigurosamente

prohibido por obvias razones de seguridad.
9 Kenn-number. “Kenn”, en alemán significa, reconocimiento o identificación. Podríamos traducirlo, muy libremente, por “número

de referencia”. Es una cifra de tres dígitos, del 100 al 999.
10 Fechas del comienzo y  fin de la batalla, respectivamente.



RF-585

sale del marco cronológico de la batalla. El catálogo MICHEL
especializado11  dedica las páginas 296 a la 300 al correo
militar alemán en Stalingrado, pero sin citar los números del
Feldpost, que permitirían identificar las piezas12. En cambio,
da la cotización de los distintos efectos: sobre, carta plegable,
o tarjeta postal, sin sello o con el sello de Luftfeldpost (correo
aéreo de campaña). Las cotizaciones varían, además, según
se trate de correspondencia desde Stalingrado a Alemania u

otra unidad del frente, o dirigidas a Stalingrado, y según las
distintas marcas de censura. La correspondencia de los com-
batientes, desde el frente, gozaba de franquicia militar, como
también la dirigida a ellos. Sin embargo, para limitar el núme-
ro de envíos postales (cartas o tarjetas postales) desde abril
1942, hasta mayo 1943, a los soldados se les distribuía gra-
tuitamente un número limitado de sellos de Correo Aéreo de
Campaña, o Luftfeldpost (Catálogo MICHEL, Deutschland,
Feldpostmarken, nº 1)13 .  Los matasellos utilizados eran los
corrientes del correo de campaña, con leyenda FELDPOST.

Los investigadores postales italianos, especialmente

Aldo Cecchi14 , han estudiado el correo de campaña de sus
tropas en Rusia. De las piezas de historia postal que se con-
servan se puede conocer si proceden del sector de Stalingrado
por el número que figura en los matasellos de los Uffici di
Posta Militare. Estos números indican la unidad a que perte-
necen. En realidad las tropas italianas no estuvieron dentro de
lo que los alemanes llamaron el Kessel (caldero) de Stalingrado,
sino en el flanco exterior, zona del río Don.

De los rumanos no se tiene información de lo que
hayan hecho, pero se puede conocer que una pieza procede de
Stalingrado, si se sabe que el remitente pertenecía a una unidad
que luchó en aquel sector del frente. Las piezas que se conser-
van de la unidad croata, llevan matasellos alemán y sus remi-
tentes tenían asignados números de Feldpost alemán, corres-
pondiente a su unidad, el 369 Regimiento de Infantería.

Carta de un soldado del 6º Ejército desde Stalingrado a
Alemania, FP 35961.

Cortesía de Fernando Martínez

Carta de un soldado croata del Regimiento 369, en
Stalingrado, a Croacia.
Cortesía de Fernando Martínez

11 Handbuch-Katalog Deutsche Feldpost 1937-1945. München, 2002.
12 Para lo cual recomienda acudir a la literatura especializada, que cita, y que aquí  hemos utilizado.
13 Desde el 20 de abril, 1942, hasta mayo 1943 se entregaba a cada soldado cuatro sellos mensuales, lo que les daba derecho a cuatro

envíos pero, a partir de esta última fecha, debían pegar dos sellos en cada carta, para reducir el volumen de la correspondencia.
14 Cecchi, Aldo, L’organizzatione della posta militare italiana in Russia. Quaderni di Storia Postale, nº1, 1982.

Tarjeta del correo de campaña alemán dirigida a
Stalingrado en noviembre de 1942 con marca violeta

«Zurück» (devuelta)
Cortesía de K. Schnitzler

Carta con sello aéreo de franquicia militar alemán,
dirigida a Stalingrado. Marca de devolución en rectángulo

violeta.
Cortesía de K. Schnitzler
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Stalingrado. Verano 1942. Orden de Batalla
       Ejército Soviético          Frente del Don     Ejército Alemán
      Frente de Stalingrado        (General Rokosovski)         6º Ejército
        (General Yeremenko)    (General von Paulus)

24 Ejército
28 Ejército 49, 84, 120, 173, 233, 260 y 273 4º Cuerpo de Ejército
34 División Guardia Roja    Divisiones de Fusileros 297 y 371 Divisiones de Infantería
248 División de Fusileros 10ª Brigada de Tanques 29 División de Infantería Motorizada
6º Brigada Tanques de  la Guardia 16 Cuerpo de Tanques
52, 152 y 159 Brigadas Especiales 8º Cuerpo de Ejército

65 Ejército 76 y 113 Divisiones de Infantería
51 Ejército 4ª, 27 y 40 Divisiones de la Guardia
15 División de la Guardia Roja 23, 24, 252, 258, 304 y 321 Divisio- 11 Cuerpo de Ejército
91, 126 y 302 Divisiones de Fusileros   nes de Fusileros 44, 376 y 384 Divisiones de
254 Brigada de Tanques 121 Brigada de Tanques    Infantería
38 Brigada Especial
4º Cuerpo Motorizado 66 Ejército 24 Cuerpo de Blindados
4º Cuerpo de Caballería 64, 99, 116, 226, 299 y 343 Divisio- 16 División de Blindados

   nes de Fusileros 3ª y 60 Divisiones de Infantería
57 Ejército 58 Brigada de Tanques   Motorizada
169 y 422 Divisiones de Infantería
90 y 235 Brigadas de Tanques 16 Ejército del Aire 51 Cuerpo de Ejército
143 Brigada Especial 14 y 24 Divisiones Blindadas
13 Cuerpo Mecanizado

         Frente del SO
71, 79, 94, 100, 295, 305 y 389

        (General Vatunin)
  Divisiones de Infantería

62 Ejército
13, 37 y 39 Divisiones de la Guardia Rª 1r Ejército de la Guardia Roja Tropas de Ejército Principal
45, 95, 112, 138, 193, 196, 244, 284 y 1ª, 153,197, 203, 266 y 278 Divisio-  4º, 46, 74 y 79 Regimientos de
308 Divisiones de Fusileros   nes de Fusileros   Artillería
10ª División de Fusileros NKVD 54, 616, 627 y 849 Batallones de
84, 137 y 189 Brigadas de Tanques 57 Ejército de Tanques   Artillería
92 Brigada de Infantería de Marina 14, 47 y 50 Divisiones de la Guardia 49, 101 y 733 Batallones de Artillería
42, 115, 124, 149 y 160 Brigadas 119, 159 y 346 Divisiones de Fusile-   Pesada
  Especiales   ros 51 y 53 Regimientos de Morteros

1r Cuerpo de Tanques 2º y 30 Regimientos Nebelwerfer
64 Ejército 26 Cuerpo de Tanques 6º y 41 Batallones de Pioneros
36 División de la Guardia Roja 89 Cuerpo de Caballería
29, 38, 157 y 204 Divisisones de Fu- Tropas de Tierra de la Luftwaffe
  sileros 21 Ejército 9ª División de Artillería Antiaérea
13 y 56 Brigadas de Tanques 63, 76, 96, 277, 293 y 333 Divisiones   «FLAK»
154 Brigada de Infantería de Marina   de Fusileros
66, 93, 96 y 97 Brigadas Especiales 4ª Brigada de la Guardia Roja Flota Aérea nº 4

1ª y 2ª Brigadas de Tanques VIII Cuerpo del Aire
Reservas del Frente 4º Cuerpo de Tanques
330 División de Fusileros 3r Cuerpo de Caballería de la Guardia
85 Brigada de Tanques

Reservas del Frente
8º Ejército del Aire 1r Cuerpo Mecanizado de la Guardia

2º y 27 Ejércitos del Aire

Dos tarjetas del correo de campaña alemán dirigidas a Stalingrado, con marcas Devuelta, entrega imposible
Cortesía de K. Schnitzler

La identificación de las distintas unidades militares participantes en la batalla de Stalingrado es un instrumento indis-
pensable para el investigador de la historia postal de tal episodio. Por esto incluimos a continuación una lista esquemática del
orden de batalla de los ejércitos enfrentados:
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Identificación del correo militar alemán cursado durante
la batalla de Stalingrado15 , de agosto 1942 a  febrero 1943

Números utilizados por el 6º Ejército Alemán

Nº Amt16 NºKenn Nº Felpost   Unidades y observaciones
————      —————         —————       ——————————————————

414 542 15 709 14 AK (Cuerpo de Ejército)
3 784 15 202 3ª División de Infantería

376    606    41 000 376 División de Infantería

408 573 19 730 8 AK (Cuerpo de Ejército)
44 242    09 195 44 División de Infantería17

176    457  19 445 76 División de Infantería
113 522 46 900 113 División de Infantería

451 607,121                 47 512 51 AK (Cuerpo de Ejército)
389 872 47 944 389 División de Infantería
305  866 43 340 305 División de Infantería
179 796 14 017 79 División de Infantería
100 116,468                 01 230 100 División de Infantería (Cazadores)
295           358,974 38 388 295 División de Infantería
171 333 23 116 71 División de Infantería

411 604 14 907 11 AK (Cuerpo de Ejército)
160 391 27 954 60 División de Infantería

16 445 25 537 16 División  Blindada (Panzer)
40 128 12 654 24 División  Blindada (Panzer)

194  684 02 233 94 División de Infantería

404 748 26 873 4º AK (Cuerpo de Ejército)
371 707  43 100 371 División de Infantería
297 312 37 437 297 División de Infantería

29  933 06 391 29 División de Infantería

4 828                 10 262 14 División Blindada (Reserva)
384  581  01 357 384 División de Infantería (Reserva)

       Los números de las oficinas postales (Feldpostämter) y de referencia (Kenn) son fijos para cada División, pero
los números de Feldpost arriba reseñados corresponden únicamente al mando de cada División. Las unidades subalternas
tienen números distintos para cada Batallón, y, aunque no siempre se cumple, van seguidos por una letra mayúscula,
indicando la Compañía: A, la 1ª; B, la 2ª; C, la 3ª, etc. Algunas unidades usaban la A para la “Plana Mayor” de la
compañía, la B, para la 1ª, etc. Otras unidades, de pequeñas dimensiones, como “Servicio Jurídico”, “Sastrería” o similares
tenían su propio número de Feldpost.

La inclusión de todos los números de Feldpost usados en Stalingrado desborda el ámbito de este estudio. Para su
identificación remitimos al lector a la ya citada obra de Kannapin.

15 Comprende no sólo la ciudad de Stalingrado sino todo el sector donde se desarrolló la batalla, denominado Kessel, o “caldero”.
16 Amt (pl. Ämter) “Oficina” o “Estafeta”. A estos números de les llama también Taktische (“Tácticos”).
17 Desde el 1-12-1942 estos números se asignan a la 24 División Blindada.

RECTIFICACIÓN. En la página 587 de RF, de septiembre, se reproduce un sello dedicado al general M. B. Zajarov, quien no
intervino directamente en la batalla del Stalingrado. En cambio, el general G. F. Zajarov fue segundo jefe del Grupo de
Ejércitos de Stalingrado, de agosto a diciembre de 1942, pero a él no se le dedicó ningún sello.
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El correo militar soviético en la batalla de Stalingrado.

Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, el correo militar
soviético dependía del Comisariado Nacional de Comunica-
ciones de la URSS, conocido por Nakromata (“Narodnii
Komissariat Sviazi CCCP”) en cuyo seno se estableció una
Dirección de Correo Militar de Campaña. La corresponden-
cia desde la retaguardia al frente se cursaba a través de
Puntos de Clasificación Postal Militar (  “Voenno-
Pochtovie Sortirovochnie Punkti”), de retaguardia (“tilovie”)
y del frente (“frontovie”). Cada uno de estos puntos tenía
su número de identificación, i.e. el Nº 1 correspondía a
Moscú y el Nº 26 estaba asignado al frente de Stalingrado,

con base en el poblado de Solodushkino1 . La correspon-
dencia de los combatientes era gratuita ya que disfrutaba
de franquicia militar. En ella se utilizaban matasellos
fechadores con la inscr ipción polevaya pochta
( ) y, en ocasiones, los números del
correo de campaña correspondientes. Estaba prohibido dar
otros datos del remitente que el nombre, grado y número de
su correo de campaña. Estos números, correspondientes a
unidades que lucharon en Stalingrado, hasta ahora sólo se
conocen a través del testimonio de veteranos supervivientes
o sus familiares. Así, el matasellos Morskaya Pochta Nº
1169 corresponde a la flotilla fluvial del río Volga, que
participó en la batalla de Stalingrado2 . La censura era muy
estricta y frecuentemente aparecen borradas, en trazo negro
o violeta, las palabras o frases que pudieran dar alguna
pista al enemigo sobre la localización del remitente. Sin
embargo, gracias a las marcas de censura militar se pueden
identificar algunas unidades. Estas marcas contenían claves
alfabéticas. Entre ellas, BE  correspondía al 62 Ejército,
que luchaba en el sector de Stalingrado; BA, al 64 Ejército,
asimismo en el sector de Stalingrado, y BTz al 66 Ejército,
que operaba en el frente del río Don. Para facilidad de
censura se distribuían tarjetas postales con la indicación de
polevaya pochta y espacios para  Kudá (adonde), Komú (a
quién), y Otpravitel (remitente). En la mitad izquierda del
anverso de la postal se solían representar escenas bélicas o
patrióticas. Tras la victoria de Stalingrado algunas de estas
ilustraciones representaban escenas de la lucha por la ciu-
dad o reproducción de carteles alusivos a la misma.

Los investigadores soviéticos y rusos han dedicado
menos atención al estudio de su correo militar durante la
Segunda Guerra Mundial (Gran Guerra Patriótica) que sus

Carta dirigida desde el frente a la ciudad de Stalingrado,
con fecha 1 de julio de 1942. Matasellos POLEVAYA

POCHTA nº 448.

Matasellos de recepción de la car-
ta anterior, estampado en el rever-
so, con fecha 18 de julio de 1942,
poco antes del inicio del ataque
alemán a la ciudad. Leyenda: CCCP
STALINGRAD... GOR. OTD. («URSS
STALINGRADO... -número ilegible-
ESTAFETA URBANA»).

1 Grinberg, M., Iz istorii voenno-polevoy pochti,1941-1945,
en Informatzionii Byuletin nº 10(d) 2002, Obschestva
Filatelistof  Sankt-Peterburga.

2 El matasellos de Polevaya Pochta (“Correo de Campaña”) se
aplicaba a las unidades terrestres, pero tanto las fluviales
como las marinas usaban matasellos con la leyenda Morskaya
Pochta (Correo Marítimo”).
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colegas alemanes. La causa es obvia, pues hasta
recientemente toda la documentación relativa al conflicto
bélico se consideraba materia reservada, estando vedada a
los investigadores. Entre los pocos estudios realizados cabe
citar al de V. Pantiujin titulado Matasellos fechadores de
Correo de Campaña de la Gran Guerra Patriótica, publica-
do en Filatelia CCCP nº 8, 1985, pp 38-42 y el artículo de
M. Kabanov, Sobre la utilización de material del correo de
campaña en presentaciones filatélicas, en Sovietsky
Kollektzioner, nº 24, 1986, pp 3-15. La revista Vestnik
Sviazi, boletín técnico de comunicaciones, ha publicado una
diversidad de estudios puntuales, pero en los números con-
sultados no hemos podido encontrar ninguna referencia
expresa a Stalingrado.

Tarjeta postal con ilustración alusiva a la victoria de
Stalingrado. El cartel con cifra 330.000 se refiere a los
prisioneros capturados en la etapa final de la batalla,
ya que el total de muertos alemanes en el conjunto de
la batalla alcanzó unos 900.000. En la parte inferior
izquierda se lee: ¡Sabandijas, recordad Stalingrado!.
Matasellos del correo de campaña, fecha 28 de junio
1943, sin núme-

ro de referencia.

Tarjeta postal de propaganda,
con inscripción en rojo

 (Stalingrado).
Cortesía de V. Brugnola

Tarjeta postal con escenas de la lucha callejera en
Stalingrado. Arriba: hoja de laurel con inscripción
Gloria a los héroes de Stalingrado. Derecha: Me-
dalla
a la Defensa de Stalingrado. Cortesía de V. Brugnola

El 22 de diciembre de
1942, por decisión del

Soviet Supremo de la
URSS, se creó la

medalla A la defensa
de Stalingrado. Fue

concedida a 760.000
participantes en la

defensa de la heroica
ciudad.

Cortesía de J. García Rueda

por S. Gribanov. La emisora de radio rusa, La Voz de Rusia
emitió recientemente un reportaje sobre este libro citando
párrafos muy emotivos de una selección de cartas. Cada
carta reproducida en el libro va seguida de un corto comen-
tario sobre el remitente, en la mayoría de los casos muerto
en combate, en hospital militar o dado por desaparecido. A
título de ejemplo reproducimos una carta del subjefe de
escuadrilla y piloto, Serguei Smirnov:

Los autores que
han estudiado la corres-
pondencia de los com-
batientes han incidido
más en el aspecto hu-
mano que en los aspec-
tos puramente histórico
postales (matasellos,
marcas de censura, y
similares). Entre ellos,
merece citarse el estu-
dio de la soviética N.
B. Krylova,
Feldpostbriefe von
Rotarmisten den Ver-
teidigen Stalingrad, in-
cluido en la obra de
Wigbert Benz, Stalin-
grad, Mithos und Wirk-
lichtkeit einer Schlacht,
Frankfur t, 1992, pp
102-106, así como la
colección de 157 cartas titulada Espérame, cartas del fren-
te, escritas durante la batalla de Stalingrado y recopiladas

5 diciembre 1942. Hola, mis queridos hijos
Valeria y Tolya, ¡Mis hijos queridos! Me encuentro
ahora luchando en un sector de la gran batalla de
Stalingrado... al otro lado del río Volga. Si muero,
quiero que sepáis que  vuestro padre fue un comba-
tiente de la Gran Guerra Patriótica, donde fue co-
mandante y piloto, y quiero que estéis orgullosos de
ello. Vivid y amad a vuestra Patria, así como al gran
pueblo ruso. Vivid con el credo de vuestro padre,
que sea el vuestro también: “en todo lo que hagáis,
ser el primero”.

El 8 de diciembre, tres días después de escribir esta
carta, su autor moría en combate sobre el cielo de Stalingrado.
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Tres postales remitidas por el Correo de Campaña
Soviético ( ), correspondientes a
tres fases de la batalla de Stalingrado: 1) ofensiva
alemana; 2) defensa de Stalingrado;  3) victorioso
contraataque soviético.

1) ofensiva alemana

Entero postal soviético, con matasellos  del Correo de Cam-
paña ( ) nº 1683, del 13-6-1942,  di-
rigido a Moscú, con dos matasellos de recepción. La marca
de censura militar lleva el número 15/76. La cifra 15 corres-
ponde al Punto de Clasificación del Correo de Campaña
( ), operando en el frente meridional. El nº 1683
corresponde a la división, que por entonces operaba en el
sector de Jarkov ( )3 . En este sector y por estas
fechas, se derrumbó el frente soviético ante el empuje ale-
mán, cuyas formaciones avanzaron rápidamente, con esca-
sa resistencia, hasta las puertas de Stalingrado.

3 Aunque el correo militar soviético disfrutaba de franquicia postal, el uso de enteros postales (de tarifa interior, 20 k) era muy
corriente.

4 Forma coloquial por “alemán”, basada en los personajes ficticios “Otto y Fritz”.
5 En este caso, sin franqueo. Se trata de una postal emitida expresamente para el Correo de Camapaña que en la esquina superior

derecha lleva las inscripciones se cursa sin sello y lugar para el matasellos. Se vendían por 3 k. Curiosamente, el remitente escribió
con lápiz tinta color verde, poco usual en la época.

2) defensa de Stalingrado (anverso y reverso)

Entero postal soviético, con matasellos del Correo de Cam-
paña nº 1969, del 24-10-42, correspondiente a una unidad
que luchó en el frente del Don en las fechas de la contra-
ofensiva soviética. Dirigido a Kirov. En el reverso, el remi-
tente menciona la lucha en Stalingrado, a pesar de la pro-
hibición de escribir datos de esta índole… Por los periódi-

cos sabrás que los
“Fritz”4  (alemanes)
se mueven en nues-
tro frente pero no
consiguen avanzar y
confío en que pronto
los rechazaremos.
Por extraño que esto
pueda  parecer dada
la idea que tenemos
de nuestro frente de
Stalingrado, estoy
totalmente seguro de
que cuando llegue la
segunda fase, con la
llegada de nuevos re-
fuerzos, la situación,
sin duda, mejorará...

3) victorioso contra-
ataque soviético (anverso y reverso)

Entero postal soviético, con matasellos de Correo de Campa-
ña nº 17225 , del 11- 12- 42, correspondiente a la 49 División
de Fusileros, del Frente del Don, que en estas fechas participó
en la contraofensiva soviética que decidió el curso de la ba-
talla. En el reverso refiere que los “Fritz” están en plena reti-
rada. Marca de censura de Kirov, nº 174.

Cortesía de Juri Pavlov



RF-591

En octubre 2003 los investigadores alemanes Günter
Heinemann y Albert Pflüger publicaron el resultado de su
estudio sobre los números del Correo de Campaña soviético
durante la Segunda Guerra Mundial (Feldpostbestimmungen
und Feldpostnummers der Roten Armee ab 1.4.1943). La
lista fue elaborada a base de los datos de la Wehrmacht
(Ejército Alemán) que, al terminar la Segunda Guerra Mun-
dial, fueron confiscados por los Aliados y que actualmente
se encuentran microfilmados en el Washington National Ar-
chive (Archivo Nacional de Washington, EE.UU). Los
numeros fueron conseguidos por los servicios de investiga-

ción militar alemán durante la contienda a base de corres-
pondencia interceptada a los soviéticos y por interrogatorios
a los prisioneros soviéticos. Es la primera vez que se ha
realizado un estudio global de este tema. Por lo que respec-
ta a la batalla de Stalingrado, no es de aplicación directa
ya que los números reseñados corresponden a una época en
que tal batalla ya había concluído, es decir, a partir de abril
1943. Sin embargo, el descubrimiento de esta nueva fuente
de investigación, además de la desclasificación de los archi-
vos militares soviéticos, permite emprender nuevos estudios
a fin de completar su marco temporal, abarcando así toda
la «Campaña de Rusia».

Postales
soviéticas con
ilustraciones
alusivas a la
batalla de
Stalingrado.
Cortesía de
V. Brugnola

Columna de prisioneros alemanes en las ruinas
de Stalingrado.

6  Información sobre el correo en Stalingrado en los siguientes
boletines (Rundbriefen); número 28, página, 749; nº 32, p
940; nº 42, p 1516; nº 48, pp 1895,1929; nº 50, pp 2054,2058;
nº 52 A 61; nº 56, p A216; nº 65, p A768; nº 66, p A844;
nº 67, p A870; nº 80, p A1625; nº 81, p A1690.
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