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El asunto militar y la Filatelia se han relacionado desde los
inicios del sello, manifestándose en numerosas emisiones
dedicadas al Ejército español o asuntos relacionados con
él.
Son numerosos los sellos que por unas razones u otras
han

sido

dedicados

a

algún

tema

militar.

Desde

conmemoraciones de batallas y hechos bélicos, la creación
de cuerpos y escuelas que conforman la organización
militar, hasta las actividades más recientes en las que
nuestros soldados ayudan solidariamente a poblaciones
sometidas a riesgos naturales o ejerciendo como tropas de
disuasión o de pacificación en guerras en cualquier lugar
del planeta.
Homenaje de la Filatelia a las FFAA
Este libro es un homenaje a la labor que realizan nuestras
Fuerzas Armadas en la actualidad y a su proyección
internacional y también, un homenaje a su historia, a su
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creación, a su evolución y a los numerosos logros
obtenidos a lo largo de los años.
También, es un homenaje a la Filatelia temática, a aquellos
sellos dedicados al tema militar y que desde hace también
muchos años, narran los momentos históricos, las hazañas
conseguidas, que nos cuentan la vida de personajes
importantes o nos recuerdan cómo han cambiado los
uniformes o los vehículos de combate.
La Filatelia ha recogido siempre los hechos históricos más
relevantes para nuestra nación, con el fin de darlos a
conocer y enriquecer la cultura y la historia entre la
sociedad. Hechos o individuos que en nombre de España
han llevado a cabo hazañas gloriosas y reconocidas, en las
que de una manera u otra, ya sea como hueste o batallón,
en tiempos pretéritos o en estos momentos, el oficio de la
milicia ha estado presente.
Valores en el Ejército y la Filatelia
Valores compartidos, en numerosas ocasiones, con los que
atesoran los coleccionistas de sellos, como el compromiso,
la disciplina, la ilusión, la formación y el conocimiento.
Pero si hay un valor que compartimos, es el de defender,
amparar y divulgar la Identidad de nuestro país. Las
Fuerzas Armadas, a través de su proyección internacional,
en

las numerosas misiones en las que participa, y la
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filatelia, a través de los sellos,

que difunden la cultura,

historia, lengua, avances y patrimonio de nuestro país por
todo el mundo.
Las Fuerzas Armadas españolas, son un ejemplo y un
referente para el resto del mundo. Ejemplo de ello son las
numerosas ocasiones, en las que nuestros cuerpos
comparten sus conocimientos y aptitudes con otros
ejércitos internacionales, incluso, instruyéndolos, como ha
ocurrido hace relativamente poco, con miembros de la
Guardia Costera libia, en Cartagena, dentro de un proyecto
de la Unión Europea para frenar el tráfico de personas
desde Libia a Italia.
No hay que olvidar las misiones de paz llevadas a cabo por
nuestro ejército, las que fueron y las que son y que Correos
reconoció en el año 2007 estas misiones con la emisión de
un sello.

2007
También, en los últimos años se han realizado distintas
emisiones que reflejan diversos aspectos del Ejército
español.
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El año pasado se cumplió el décimo aniversario de la UME,
la Unidad Militar de Emergencias, cuyo objeto es contribuir
a la seguridad y bienestar de los ciudadanos y dar una
respuesta rápida en casos de grave riesgo, catástrofe u
otras necesidades públicas.

También, el pasado el año, Correos rindió homenaje al
Gran Capitán, en el V Centenario de su muerte. El sello
recoge una reproducción del rostro de perfil del Gran
Capitán junto con la imagen de dos militares del Ejército de
Tierra, vestidos con la uniformidad de combate llamada
árida, utilizada en operaciones de campo de batalla.
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En 2015, el sello dedicado a 500 años de la Sanidad Militar
Española rindió homenaje a la organización que, desde los
Reyes Católicos hasta nuestros días, ha jugado un papel
fundamental de salvamento y ayuda médica a los enfermos
en las operaciones bélicas.

Ese mismo año, se conmemoró el Centenario del Arma
Submarina con la emisión de un sello que deja constancia
del nacimiento de esta organización. El Arma Submarina se
creó por Ley de 17 de febrero de 1915, firmada por Alfonso
XIII.
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Y fue en 2014 cuando se emitió un sello dedicado al
CESEDEN. El Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional (CESEDEN) creado en 1964, es el principal
centro docente militar conjunto de las Fuerzas Armadas
españolas. Aquí, se imparten cursos de altos estudios de la
defensa nacional, a la vez que desarrollan tareas de
investigación y de difusión de la seguridad y defensa.
Estos sellos, y muchos otros, están recogidos en esta obra
que hoy se ha presentado.
El libro de los tres Ejércitos
La disciplina y la meticulosidad son dos cualidades que
comparten la Filatelia y el Ejército. También, la relación con
la historia. La Filatelia es la narradora de la historia de un
país; los ejércitos son protagonistas en muchos casos de
esa historia, incluso, en la mayoría de las ocasiones,
actores principales en la formación de los mismos.
Por todo ello se puede decir que era una obligación de este
libro, formado por tres tomos, cada uno de ellos dedicado al
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Ejército de Tierra, a la Armada y al Ejército del Aire
respectivamente.
El resultado es el fruto de un arduo trabajo llevado a cabo
por los tres autores de este libro, el teniente coronel don
Julio Peñas Artero, para el libro de Tierra, también filatélico
y un experto en el tema de historia militar; el capitán de
navío, don Marcelino González, encargado del libro
dedicado a la Armada, especialista en ella y un gran
ilustrador, muestra de ello lo podemos ver en este proyecto;
por último, y por supuesto no menos importante, el general
don Federico Yaniz, que entre hazañas aeronáuticas y
anécdotas de los primeros vuelos, nos cuenta la historia de
la aviación militar a través de los sellos.
En este libro, además, hemos tenido el honor de contar con
los máximos representantes del Ejército español. Cada uno
de los tomos recoge las palabras su Majestad el rey Felipe
VI, como Capitán General de las Fuerzas Armadas;
también, los tres tomos incluyen el prólogo de Don
Fernando Alejandre Martínez, General de Ejército y Jefe
del Estado Mayor de la Defensa y también, cada tomo está
introducido por cada uno de los Jefes de Estado Mayor: el
libro de Tierra, por Don Francisco Javier Varela Salas,
General Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra; el libro
de la Armada, por Don Teodoro López Calderón, Almirante
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General Jefe de Estado Mayor de la Armada; y el libro
dedicado al Ejército del Aire por Don Javier Salto MartínezAvial, General Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire.
El libro contiene la reproducción de numerosos sellos
dedicados a las Fuerzas Armadas, que junto a otras
imágenes sobre la materia, ilustran los textos esbozados
por los autores.
También, el libro puede ir acompañado de cinco sellos
originales de cada uno de los ejércitos, así como un
matasellado original y especial, dedicado a cada uno de
ellos, realizado sobre un sello dedicado a las Fuerzas
Armadas.
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