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LOS SELLOS DE GENERAL GOVERNMENT 
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RESEÑA HISTÓRICA.  Polonia como estado, existe desde el siglo X. El 

Duque de Mieszko I (962-992), lo creó en el año 966. Fue transformado  en 

el Reinado de Polonia en el año 1025, persistiendo como tal por 545 años. 

De aquí en más, el territorio de Polonia sufrió alianzas, unificaciones y 

ocupaciones, hasta que en el año 1918, al finalizar la Primer Guerra 

Mundial, se constituye la Segunda República de Polonia. 

En el año 1772, Austria ocupa parte del territorio de Polonia, creando el 

Reinado de Galicia, que pasó a integrar el Imperio Austro Húngaro. En el 

año 1918, al crearse la Segunda República de Polonia, se le reintegra éste 

territorio- 

En 1939, a partir del 1º de septiembre, Polonia es invadida desde el oeste 

por el ejército alemán. A los pocos días, el 17 de septiembre, es invadida 

desde el este por el ejército ruso. El 28 de septiembre el gobierno de 

Varsovia se rinde frente al enemigo. 

La parte este de Polonia fue anexada a la URSS, incluyendo la región de 

Galicia Oriental.  La parte oeste se incorporó a Alemania. Se formó, por 

decreto de Hitler del 12 de octubre de 1939, el territorio de “General 

Governement”. Los alemanes ocuparon y gobernaron el territorio, 

estableciendo su capital en Kracow (Kracovia). 

 

                              
 

 

                                                    FIGURA 1 
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En el año 1941, Alemania invade la URSS en la Operación Barbarrosa. 

Como consecuencia del pacto nazi-soviético de ese mismo año, el territorio 

de la Galicia pasa a integrarse al General Governement, que comprenderá 

entonces los distritos de Galicia, Ktakow, Lublin, Radom, y Varsaw. 

FIGURA 1. 

Sin lugar a dudas, todos éstos cambios de administración harán que el 

estudio de la historia postal de éstas zonas, sean sumamente interesantes. 

No es éste el propósito de el presente artículo, que circunscribiremos a los 

sellos de ésta región. 

El gobernador del territorio de General Governement, durante todo el 

período de ocupación, fue Hans Franke. 

Polonia fue finalmente liberada, el 2 de febrero de 1945!. 

 

ANTECEDENTES FILATÉLICOS. El servicio postal oficial de Polonia 

fue fundado en el año 1558, introduciéndose las marcas postales en el año 

1772. 

Durante las sucesivas ocupaciones sufridas, los países ocupantes 

absorbieron el servicio postal. 

Durante la época del General Governement, la administración nazi procuró 

evitar totalmente el uso del nombre “Polonia” en todo documento 

gubernamental. En cambio se mantuvo la moneda, denominada zloty y 

groschen para billetes y monedas. Estos mismos valores son los que 

figuraron en el facial de los sellos de éste período. Existía una equivalencia 

de 2 groschen por 1 pfennig. 

 

La primera serie de sellos de General Governement (1939), corresponde a 

los sellos de Alemania Reich de Hindemburg de 1934, con la sobrecarga 

“Deutsche Post-Osten”, que puede traducirse como “Correo alemán del 

este”. Sus valores estaban sobrecargados en Groschen y Zloty.  FIGURA 2. 

 

                          
                                                       FIGURA  2 

 

La segunda serie del General Governement (1440), utilizó los sellos de 

Polonia de correo terrestre de 1938/9, y de Tasa de los mismos años, 

sobrecargados. FIGURA 3. 
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                                                FIGURA  3 

 

Durante todo éste período, hasta septiembre de 1940, se toleraba la 

utilización de sellos del correo alemán en el territorio ocupado. 

Seguramente es éste, otro interesante estímulo para la búsqueda de éstas 

piezas de historia postal, que son escasas y valiosas. 

A partir de septiembre de 1940, todos los sellos impresos se identificaban 

por la inscripción “General Governement”. 

Sin lugar a dudas que la estética de los sellos alemanes de esa época, 

alcanzó a los del General Governement. Hermosos colores, buenos diseños, 

y generalmente buena calidad del papel, caracterizan a la mayoría de las 

emisiones. FIGURA 4 (Michel 59/62). 

 

 

 
                                               FIGURA  4 

 

Ocasionalmente apareció alguna serie sobrecargada, como la de Cruz Roja 

del año 1940. FIGURA 5 (Michel 52/5) 
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                                                FIGURA  5 

 

En el año 1941 se emitió la primera serie con el perfil derecho de Hitler, 

compuesta por 12 valores (Michel 71/82). Fue seguida por dos series 

similares de 6 y 3 valores cada una (MIchel 83/8 y 110/12). Destacamos 

ésta serie, ya que de ella existen múltiples valores sin dentar. Se reconocen 

los valores faciales de 2,6,8,10,12,20,24,30,32,40,50,60,80 groschen, 1 y 

1,60 Zloty. FIGURA 6 (Michel 110). 

 

 
                                                   FIGURA  6 

 

También existen 3 valores sin dentar de éste diseño, el de 16 g, 48 g, y 1,20 

z, que son extremadamente raros, y poco frecuentes en piezas múltiples. 

FIGURA 7. 

 
                                                 FIGURA  7 
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En 1942 y 1944 se emitieron 2 series de Hitler de tres sellos cada una, con 

valor facial complementado (Michel 89/91 y 117/9). Lo destacamos ya que 

éstos fueron impresos en miniplanchas de 25 ejemplares. 

En 1941 y 1944 se emitieron sendos sellos del castillo de Krakow (Michel 

65 y 125). Estos sellos se emitieron en miniplanchas de 8 ejemplares, 

FIGURA 8. 

 

 
                                           FIGURA  8 
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Se conocen de éstos sellos ejemplares sin dentar, FIGURA 9, al igual que 

de varios otros sellos de la época. 

 

                                        
                                               FIGURA  9 

 

 

También podemos destacar dentro de los sellos de General Governement, 

una serie autorizada pero no emitida. Está identificada con la numeración 

Michel I/III, con valores faciales de  6, 24 y 40 g.  

 

 

 
                                                          FIGURA 10 

 

 

También existió un cuarto valor de ésta serie, que no fue autorizado ni 

emitido. Tiene un facial de 12 g, y es considerado un ensayo. Estos sellos 

son sumamente escasos, y de elevada cotización. FIGURAS 10 y 11. Se 

deben tomar especiales precauciones, ya que existen falsificaciones de 

éstos ejemplares. 
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                                                          FIGURA 11  

 

Finalmente queremos señalar la existencia de un sello que figura 

fotografiado en el catálogo Michel, pero al que no se le ha asignado 

número. Corresponde al sello 77 de Michel, en el que se sustituyó la cara 

de Hitler por la del gobernador Hans Frank. Este sello fue emitido en 

Londres en 1943, como propaganda en contra del régimen nazi. FIGURA 12. 

 

 
                                               FIGURA 12 

  
Espero que estas líneas sean útiles para quienes comparten el hobby de la 

filatelia, y encuentren un motivo más de coleccionismo, seguramente 

interesante. El contar con una fecha precisa de inicio y de finalización, 

ayuda a no dispersarse en la búsqueda de material. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

1.- Michel Specialized Katalog. 2006. 

2.- Ivert y Tellier. Catalogue de Timbres Postes. Tomo IV, Europa del Este, 2003. 

3.- Scott Classic Specialized Catalogue of Stamps and Covers. 2004.  

4.- Occupation of Poland (1939/45). Wikipedia, www.wikipedia.com 

5.- En Wikipedia, Gengov.jpg 

6.- www.stamps-collecting-world.com/generalgouvernment, 1939. 

http://www.wikipedia.com/
http://www.stamps-collecting-world.com/generalgouvernment

