
Manzanilla
Ocupada por las fuerzas sublevadas el 27 de julio de 1936

Población en 1930:  3.240 Extensión en 1936:  3.913 hectáreas.                                      Estafeta: La Palma del Condado.
Población en 1940:  3.315 Razón del Sello Benéfico:
Población en 1950:  3.218 Un Comedor para niños huérfanos, viudas y ancianos y otras asistencias.

Sof-1 5 Cts. negro.

>>>> Leyenda «BENEFICENCIA».

Sellos benéficos

677 con so-

brecarga invertida.

Sellos patrióticos
Manzanilla, utiliza ocho valores republicanos, con sobrecarga

en rojo o negro, en la que reza la siguiente leyenda:

1   1 CÉNTIMO Ed-677 (N)(R).
2   2 CÉNTIMOS Ed-678 (N)(R).
3   5 CENTS. Ed-681 (N)(R)
4 10 CTS. Ed-682 (N).

Es el escudo de Manzanilla el único motivo reflejado en sus diferentes sellos benéficos. Nos en-
contramos en primer lugar, del año 1936 (en Sofima, Gálvez no lo refleja), este sello con escudo del Tipo
A como veremos a continuación, sin marco y con el valor centrado.

«Manzanilla UN AÑO 1936 - 1937 de TRIUNFO».

5 15 CTS. Ed-683 (R).
6 20 CÉNTIMOS Ed-666 (N).
7 40 CTS. Ed-670 (R).
8 60 CTS. Ed-672 (N).

Blasco Ibáñez

Concepción Arenal

Mariana Pineda

Pi y Margall

Emilio Castelar

Reverso de una carta de Manzanilla con benéfico Sof-1 dirigida a la desaparecida población malagueña de

Peñarrubia (desalojada en 1971 para la construcción del embalse de Guadalteba).

LUIS CARLOS CANO GUITART - 161

HISTORIA POSTAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA DURANTE LA GUERRA CIVIL



El 440, además del grabado, presenta diferente, por parejas, un 5
derecho en el a) y el mismo inclinado en el b).

Su disposición en el
pliego sería:

BABA
BABA

b)a)

nº 440 5 Cts. ultramar. Papel ordinario.

En la bandas del escudo se lee VILLA DE MANZANILLA y en las banderas, TRIANA.

Corona
Copa

Banderas
Pedestal
Leyenda

Todo el borde

Gálvez comienza catalogando, del año 1937, una serie de cinco valores semejantes al anterior
pero con marco, el valor en una esquina y Cts. en la otra, presentados en pliegos de 8 sellos.

Parece más lógico, sin embargo,  catalo-
garlos de uno en uno y cada uno de estos por
parejas, ya que se utilizan, alternativamente, en
cada una de las cuatro parejas que forman cada
pliego, dos grabados con notables desigualda-
des entre ellos, amén de otras diferencias que
iremos detallando.

 B)A)

Carta de Manzanilla a San Sebastián, del 14 de Enero de 1938, con franqueo «nacional», sello de la localidad, sobrecarga

patriótica y marca de la Alcaldía. (Fuente: A. K. Blackburm).
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Fragmento con benéfico 440 (tipo b), franqueo autoriza-

do y matasellos de correo ambulante Huelva-Sevilla.

nº 442 5 Cts. negro. Papel ordinario.
nº 443 5 Cts. azul. Papel ordinario.

442e. 442f.

443e. 443f.

   Variedad sin dentar. Semicalcado en reverso.

c) d)

El 441 presenta el valor y Cts. mayores que el
440 y los grabados a la inversa.

nº 441 5 Cts. azul. Papel ordinario.

El 442 y 443 se dejan ver en el mismo pliego en la proporción de 2 a 6.

Error: Esta hoja presenta un dentado (el segundo) oblicuo.

A

B

En la siguiente HB observamos la situación de las variantes y diferencias de los sellos 442/43,
fijándonos, como siempre en esta localidad, por parejas, tanto en la primera fila como en la segunda:

Detalles:
>>> El grabado A en 1, 3, 5 y
7 y el grabado B en 2, 4, 6 y 8.
>>> Cts. con ts. más alto en
uno (2, 4, 6 y 8 ) y solo el pun-
to en el otro (1, 3, 5 y 7).
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Rodeado de una greca que se inicia con el símbolo de la falange, tenemos de nuevo el escudo de
Manzanilla (más estilizado) con una fecha en su base, 27 JULIO 1936, homenajeando la fecha en que es
tomada esta población por los nacionales. Se imprimen igualmente en pliegos de 8 sellos, cuatro de un
color y cuatro de otro en papel ordinario, aunque el B579 y el B580 también se confeccionan en papel
delmeina.

nº B577   5 ctms. azul.
nº B578   5 ctms. amarillo.

nº B579 10 ctms. rosa carmín.
nº B580 10 ctms. verde amarillo.

Sof-8a:
Color dorado.

Mientras que los B577/78 presen-
tan la Leyenda BENEFICENCIA de forma
lateral, a la derecha, de arriba-abajo y
pegada a la orla, los B579/80, además
de distinta orla, la presentan arriba.

Error
en el escudo.

B580 sin dentar.

c) d)

nº B576 10 Cts. carmín rojo. Papel ordinario.

Estos sellos coinciden con los
mostrados en la plancha del 441, con lo
que  se deduce que sólo se cambian el
precio y el color para la realización de
esta emisión.

Tipo a) Cifra (más alejada del marco) y Cts. en
caracteres pequeños y grabado B: nº 440.
Tipo b) Tipo a pero cifra inclinada y grabado A.
Tipo c) Cifra y Cts. (más cerca del escudo) en
caracteres grandes y grabado A: nº 441 y B576

Características de cada tipo:

nº 441, 442/43 y B576
Disposición en el pliego:

ABAB
ABAB

Una característica general de los pliegos anteriores:
El color de los sellos situados en los lugares 2, 4, 6 y 8 es ligeramente más intenso que el de

sus respectivas parejas.

Ejemplar con la Mar-

ca de la institución Municipal

de Sanidad.

Tipo d) Tipo c pero con grabado B
Tipo e) Cifra más alejada del marco, punto
de Cts. más alto y grabado A: nº 442/43.
Tipo f) Tipo e con ts. más alto y grabado B.

LUIS CARLOS CANO GUITART - 164

LA MEMORIA HISTÓRICA DE UNA CORRESPONDENCIA DIFERENTE



Marcas de Censura

Carta de Manzanilla (7-

OCT.37) a Vitoria con Censura

Militar de La Palma del Condado y

franqueo «nacional».

Remite de la misma

con alusión patriótica.

Los clisés de estas Hojas Bloque son fotograbados de Fernández y se imprimen en Tipografía
Reyes (La Palma del Condado).

Estos sellos se imprimen en
Hojas Bloque mixtas de 8 sellos,
tanto dentadas como sin dentar.

El hecho de que el error se re-
pita en los lugares 2 y 4 nos indica
que la impresión se hace en dos ve-
ces con una misma plancha de 4 se-
llos, una vez de un color y la otra vez
con el otro.

B579/80

No tiene Oficina de Censura, siendo en la de La Palma del Condado donde se juzga su correspon-
dencia.
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