
Huelva
Ocupada por las fuerzas sublevadas el 29 de julio de 1936

Población en 1930:  44.872 Extensión en 1936:  14.767 hectáreas.                                            Estafeta: Huelva.
Población en 1940:  56.427 Razón del Sello Benéfico:
Población en 1950:  63.648 Varios Comedores (pág. 284) y otras labores asistenciales.

Sellos patrióticos
Muchas provincias sobrecargan los sellos republicanos, existentes en el momento, con motivos

alusivos al Alzamiento Nacional y/o a sus personajes más representativos. Huelva no se suma a esta
iniciativa, y todos los que se conocen se realizan con bastante posterioridad (en París), por avispados
comerciantes, para su venta a coleccionistas.

Se observan varios tipos de sobrecargas distintas, tanto en su texto como en su color.

Sobrecarga A Roja:

Sobrecarga A Negra:

Sobrecarga A Negra
+ Habilitado Avión

Sobrecarga B Negra:Sobrecarga B Roja: Sobrecarga C Roja:

SOBRECARGAS INVERTIDAS
A Negra: A Roja: B Roja: C Roja: C Negra:

Blasco Ibáñez

Mariana Pineda

Concepción Arenal

Emilio Castelar

Francisco Pi y Margall

Casas colgadas

Cifras

Manuel Ruiz Zorrilla

Gaspar Melchor de Jovellanos

Pablo Iglesias

Autogiro C-30

Alcázar de Toledo

Cuenca

Nicolás Salmerón
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Hay matasellos, en estos sellos, que son igualmente falsos.

Fragmento con sellos de Emilio Castelar y Nicolás Salmerón de Huelva a Huelva

«Por Avión». En el matasellos CORREO AERO en vez de AEREO.

Nuestro código de provincia

es, en esta época, el 23 como in-

dica este fragmento y no el 54 in-

dicado en el fragmento superior.

Sellos benéficos

>>>> Leyenda «PRO HUELVA».

nº 326 5 Cs. multicolor (papel Delmeina).
Sof-2 5 Cs. multicolor (papel ordinario).
nº 326s 5 Cs. sin dentar.

Fragmento de carta prefabricada: franqueo fiscal, fiscal bisectado y sello

benéfico de 1937 (solo usados durante la Guerra) y matasellos del 7-ENE-36 (la

Guerra Civil comenzó en julio).

Fragmento auténtico.

Fragmento con sellos de Vicente Blasco

Ibáñez sobrecargados  y matasellos apócrifos:

Código Postal 54 (Fuente: A.K. Blackburn).

Ante la necesidad de recaudar fondos se ponen a la venta varias series que exponemos según
catálogos aunque, según nuestro criterio, no por su orden de aparición en el mercado.

Litografiado, en papel ordinario o en papel delmeina y con dentado 10 3/4 o sin dentar, presenta en
el cartucho central el escudo de España con cuatro cuarteles: León, Castilla, Navarra y Aragón con las
insignias de un Arma de Ejercito en cada esquina, arriba y abajo banderas rojas y gualdas, la superior con
la proclama patriótica VIVA ESPAÑA y la inferior con la leyenda abajo citada.

Pareja sin dentar y se-

llos sueltos en los que  se apre-

cia distinto ancho de rojo en la

bandera superior.

Fragmento de Huelva a Sevilla (a

Queipo de Llano) con sello de Concepción Are-

nal  sobrecargado con alusión patriótica en Se-

villa, para su entrega así al General, después de

haber circulado.
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Sin el color rojo

(se imprime sobre el ama-

rillo).

Errores:

Color rojo des-

plazado hacia arriba.

Color azul despla-

zado hacia abajo.

Rojo calcado

en reverso.

Una postal, de un conjunto de varias, homena-

jeando a personajes del Alzamiento.

El régimen ensalza al General Moscardó com-

parando la ocupación y defensa del Alcázar de Toledo

con la de Guzmán «el bueno» en el sitio de Tarifa.

Correo interior con franqueo autorizado, benéfico 326 y sello

republicano, aún consentido, bisectado (su valor postal la mitad que

completo).

Carta de Huelva a Tetuán con sello «nacio-

nal», fiscales autorizados para Correos y benéfico

326.

Carta a Sevilla con sello «nacional» y

benéfico 326.
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nº 327 5 centimos castaño negro.
nº 328 5 centimos violeta.

Simultáneamente (1936/37) con la serie anterior esta otra con motivos netamente onubenses.

Verdes con distintas tonalidades
nº 329 5 centimos verde.
nº 330 5 centimos. carmín rosa.
Sof-8 5 centimos azul claro.

En papel delmeina:

En papel corriente transparente:
nº 331 5 centimos carmín rosa.
nº 332 5 centimos azul.
También los nº 331s y 332s.

En papel grisáceo:
nº 333 5 centimos naranja.
También los nº 328s y 333s.

Castaño con distintas tonalidades

En el 5 céntimos
color violeta nos encontra-
mos, además, de distintas
variedades de color,
ejemplares sin dentado
horizontal y con un solo
lateral dentado.

Distintos tonos de violeta.

VARIEDADES SIN DENTAR:

nº 327s 5 centimos castaño negro.
nº 328s 5 centimos violeta.
nº 329s 5 centimos verde.
nº 330s 5 centimos carmín rosa.
nº 331s 5 centimos carmín rosa.
nº 332s 5 centimos azul.
nº 333s 5 centimos naranja. (Observado en varios pliegos).

Error A:

>>>> Leyenda «PARA LAS COCINAS ECONÓMICAS DE HUELVA». Con el Monasterio de la Rábida de
fondo.
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Sello, fragmento y carta portando sello con CO-
RREOS cortado o tachado.

Recordemos que tanto en esta car-
ta como en muchas otras, aparecen, oca-
sionalmente, sellos cortados a la mitad
horizontalmente, verticalmente o en obli-
cuo; son los que llamamos sellos
bisectados y su valor facial corresponde
a su mitad.

Carta de correo interior con

el sello 330.

Se imprimen en plie-

gos de 25 sellos.

Para hacer cumplir la Ley de
25/11/1937 se tiene que tachar o cor-
tar la palabra CORREOS.

Estas series se pueden considerar provinciales, ya que son muy utilizadas en
toda la provincia, incluso por poblaciones con locales benéficos propios.

Prosiguiendo con motivos onubenses, Huelva emite una serie, esta vez apaisada, en la que apare-
ce una carabela al lado de la leyenda que continúa siendo la misma. En Gálvez sólo aparece catalogado
un valor con dentado 10 3/4; sin embargo conocemos diversas variantes.

nº B383 5 CTS. azul.

Papel blanco. Papel crema.
Pareja sin dentar.

>>>> Leyenda «PARA LAS COCINAS ECONÓMICAS DE HUELVA». Con carabela.
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Es, sin lugar a duda, la primera de las series emitidas y a la que hace referencia el Bando de 10 de
septiembre. Presenta la tónica común en la elección de motivos, el escudo de esta marinera ciudad
andaluza. Aunque Gálvez sólo cataloga cinco valores, Sofima ya los amplía a siete.

nº B385 Pesetas 0,10 rojo.
nº B386 Pesetas 0,25 verde.
nº B387 Pesetas 0,50 azul.
nº B388 Pesetas 1 amarillo (¿?)
Sof-17 Pesetas 2 violeta.
Sof-18 Pesetas 3 lila.
nº B389 Pesetas 5 negro.

Ninguno de los sellos que se exponen a continuación están catalogados por Gálvez, siendo Sofima
el que los recoge, aunque no todos.

Sof-20 10 CTS. verde.
Sof-21 50 CTS. lila.
Sof-22   1 PTA. azul.

Sus motivos siguen siendo onubenses: el Monasterio de la Rábida, el Monolito a las Naciones
Iberoamericanas y las Carabelas Santa María, Pinta y Niña.

>>>> Leyenda «AUXILIO A NECESITADOS». Con el Escudo de Huelva.

Con anterioridad a su uso postal fue utiliza-

do para el fiscal.

De esta otra serie de 1938 (catalogado sólo el 50 ctmos. azul), conocemos seis valores.

>>>> Leyenda «ASCION  DE CARIDAD-ARBITRIO SOBRE PASAJEROS».

Sof-24a 25 CENTIMOS azul grisáceo.
Sof-24b 25 CENTIMOS azul oscuro.

Sof-24c 50 CENTIMOS naranja.
Sof-24d 50 CENTIMOS. rosa fuerte.
Sof-24 50 CENTIMOS azul.

>>>> Leyenda «HUELVA PARA LOS HUMILDES-C.I.E.0.».
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Sof-24e 1 PESETA verde.

Otra serie de igual leyenda:
Litz-24f 25 CENTIMOS azul (Escudo

mayor y sin marco blanco).

Por último, Sofima recoge un ticket o cupón.

Sof-23 5 céntimos negro sobre grisáceo.

>>>> Leyenda «Subsidio al Combatiente.-Huelva».

La Asociación Filatélica de San Sebastián pone a la venta varias HB en
las que aparece un sello con sobrecarga Huelva (el 2º de la 1ª fila). Una con el
escudo de algunas capitales (12) y otras con el escudo de la Falange. La
primera con un 5 de fondo, las segundas con y sin él; también, de esta segun-
da, se conocen con el Escudo de España (leyenda del borde) invertido.

Detalle del reverso.

Miscelánea

Postal patriótica nº 4 con dos de los sellos

señalados más viñeta (también del Boletín Filatélico)

dedicada al Monasterio de la Rábida.

(Ver Apéndice  8)
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Marcas de Censura

Heller registra hasta 13 Marcas de Censura distintas entre las utilizadas para estampillar a mano y las
impresas (etiquetas) para cierre de la correspondencia censurada.

H.13.01  Medidas: C19
Color: Negro sobre blanco.

H.13.02  Medidas: C20-22
Color: Negro sobre blanco.

H.13.03  Medidas: C20
Color: Negro sobre blanco.

H.13.04a  Medidas: C-17
Color: Negro sobre blanco.

H.13.04b  Medidas: C22
Color: Negro sobre blanco.

Sobre con CM H13.4b, fiscales autoriza-

dos y sello local 326.

Carta certificada a Braunschweig  con franqueo

«nacional», republicanos bisectados, benéfico local 326

y  Censura Militar H13.03.

H.13.04c  Medidas: C22
Color: Negro sobre crema.
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H.13.05a  Medidas: C18
Color: Negro sobre blanco.

H.13.05b  Medidas: C22
Color: Azul sobre blanco.

H.13.06  Medidas: C17-20
Color: Negro sobre blanco.

H.13.07  Medidas: C26-31
Color: Negro sobre blanco.

H.13.08a  Medidas: 57 x 18, negro.
H.13.08b  Medidas: 57 x 18, azul.
H.13.08c  Medidas: 57 x 18, violeta.

Sobre con CM H13.8b, sello local 326 y franqueo «nacional».

No catalogado:
H.13.08d  Medidas: 57 x 18, rojo.

H 13.09a Medidas: 48 x 18, roja.
H 13.09b Medidas: 48 x 18, azul.

Sobre con CM H13.9a, franqueo «na-

cional» y sello local 328.

H 13.09c Medidas: 48 x 18,
color violeta (No catalogado.)

Hasta la Censura Militar
H13.07 son etiquetas, a partir de ella
se catalogan las estampilladas.
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H 13.10a  Medidas: 52 x 21
Color: Azul.

Sobre con CM H13.10 y sellos «nacionales» Fernando el Católico y el Cid.

H 13.11a  Medidas: 50 x 18
color rojo.

Medidas: 52 x 21
H 13.12a, azul.
H 13.12b, negro.
H 13.12c, violeta.

H 13.11b  Medidas: 50 x 18,
 color violeta.

Tarjeta Postal de 1938

con CM 13.12c.

La correspondencia de Calañas, Cartaya, La Alquería e incluso La Zarza aparece habitualmente con
estas marcas de Censura Militar.

H 13.10b  Medidas: 52 x 21
Color: Violeta.
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Asimismo es importante reseñar
alguna que otra marca relativa a la Ca-
pital onubense.

Carta al Campo de Concentración

de Huelva con Censura Militar, muy proba-

ble, del mismo.



Este fragmento, con Marca de Falange (Bandera de

Huelva) presenta, además, una Censura Militar utilizada, al

principio de la Guerra, en muchas poblaciones y probable-

mente también en Huelva antes de confeccionar los cuños y

etiquetas ya señaladas.

La Marca falangista hace de franquicia para la circula-

ción de esa carta libre de franqueo.

Carta de Huelva a Estados

Unidos con matasellos ambulante de

la línea del EXPRESO SEVILLA-

HUELVA del 17-MAR-45 y Censura

Gubernativa de Sevilla.

Llama la atención la esmerada elaboración

de este sobre entre camaradas falangistas.

La censura se va haciendo cada vez más selectiva y ya desde mediados de 1939 su concentración
en la capital y después en Sevilla se vuelve más notoria; por ello, podemos encontrar cartas de 1940 de
diversas poblaciones  con Censuras Militares de Huelva y, más tarde, con Censura Gubernativa de Sevi-
lla. Esta situación dura (hablamos de censura con marca impresa) hasta finales de 1945.
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Carta, en esta ocasión, pro-

cedente de Alemania con destino

Huelva, también con la debida Cen-

sura Gubernativa


