
 Error, nº 96 con sobre-

carga DESPLAZADA. Pareja vertical con

los nº 95 y 96.

Bloque de cuatro con

doble pareja vertical con los nº

95i y 96i.

Sobrecarga mix-

ta: la negra invertida.

Con pie de imprenta HIJA DE B. FOURNIER. BURGOS

nº 94 5 C .   azul.
nº 95 5 C .   azul sobrecarga CORREOS.
nº 96 5 C .   azul sobrecarga CORREOS.
nº 95i 5 C .   azul sobrecarga invertida roja.
nº 96i 5 C .   azul sobrecarga invertida negra.

Fragmento de carta de Ayamonte a Braga

(Portugal) con el nº 96i.

Según palabras textuales de Gálvez «al principio se sobrecargaron hojas enteras en Rojo, luego en

Negro; pero posteriormente las hojas constaban de la mitad superior en rojo y la mitad inferior en negro». Esta
circunstancia da lugar a parejas verticales con las dos sobrecargas.

La superposición de estas sobrecargas permite encontrar, a propósito
o por error, variedades con las siguientes características:

nº 95dA 5 C .  sobrecargas dobles. (R)
nº 96dA 5 C .  sobrecargas dobles. (N)
nº 95dB 5 C .  sobrecargas dobles invertidas. (R)
nº 96dB 5 C .  sobrecargas dobles invertidas. (N)
Sof.4da 5 C .  doble sobrecarga (R+N)
Sof.4db. 5 C .  doble sobrecarga.(R+N inv.)
Sof.4dc 5 C .  doble sobrecarga.(N+R inv.)

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

Población en 1930: 13.769 Extensión en 1936:  14.537 hectáreas.                                      Estafeta: Ayamonte.
Población en 1940: 12.136 Razón del Sello Benéfico:
Población en 1950: 12.124 Una Cocina de las Hnas. de la Cruz, otra Municipal y otra de Auxilio Social.

Se conocen tres tipos distintos realizados en litografía y bastantes variedades.
De 1936 (Tipo a) tenemos constancia de las siguientes variantes, según Gálvez y Sofima.

Sof.4de 5 c. doble sobrec. (N inv.+R inv.)

Y, además, algunas parejas:
Sof.4pvm Parejas verticales (R+N)
Sof.4pvmi Parejas verticales inv.(R+N).

Sellos benéficos

>>>> Leyenda: «COCINAS ECONÓMICAS».
TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

TS

LA MEMORIA HISTÓRICA DE UNA CORRESPONDENCIA DIFERENTE

LUIS CARLOS CANO GUITART - 100



BURGOS - HIJA B. FOURNIER.

Papel crema:

A

B

Se imprimen en pliegos de 100 sellos (10 x10) los unicolores y de
70 (10 x 7) los bicolores.

Dentados 10-11 o sin dentar.
nº 97 5 Cts. azul celeste.
nº 98 5 Cts. carmín.
nº 99 5 Cts. carmín y azul.
nº 99 vte. Variedad naranja y azul.

Papel blanco:

De los tipos b y c (litografiados e impresos en Alemania en 1937) nos presenta los siguientes
modelos impresos en papel blanco y crema.

Con pie de imprenta al revés (1937).

nº B 42 5 C .   azul oscuro.
nº B 43 5 C .   naranja.

>>>> Leyenda «BENEFICENCIA».

nº B 44 5 C .   naranja.

>>>> Leyenda «COCINAS ECONÓMICAS».

nº 100 5 Cts. con sobrecarga VIVA FRANCO
nº 101 5 Cts. con sobrecarga A en azul.
nº 102 5 Cts. con sobrecarga B en rojo.
nº 101 vte. Variedad azul naranja.

Variedad na-

ranja fuerte.

Variedad sin dentar.

Variedad naranja.

Ayuntamiento.

Plaza de La Lagu-

na, después de José Anto-

nio.

TS

TS

TS

(no conocemos, físicamente, ni el nº 94 ni el B43)
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Ejemplares con distintos errores de dentado:

Los errores encontrados en estas series se basan, principalmente, en el
conocido de la primera admiración invertida y en los de dentado, aunque pueden
encontrarse otros.

101 y 102 con error: 1ª admiración invertida.

Ejemplar SH103 sin dentar, cielo desplazado.

HB 103/04: 4 x 5 Cts., roja-azul y azul con sobrecarga roja.

El 7 de septiembre de 1937 se emiten dos Hojas Bloque con los tipos anteriores catalogadas con
los números 103 y 104.

Estas hojas, tanto nuevas como mataselladas, se ponen a la venta por el Ayuntamiento al precio de
60 ctmos. Los ejemplares sueltos procedentes de éstas se catalogan como SH103/04.

Error.
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Procedentes de Alemania, han apareci-
do últimamente, algunas HB dentadas, proba-
blemente de iniciativa privada: comerciantes
alemanes (¿financiadores de la emisión?), se
quedaron, como pago, con un stock importan-
te de éstas.

Sólo fueron puestas a la venta sin den-
tar. Su reciente aparición dentadas resulta
bastante sospechosa o, al menos, extraña.

1938.- HB inédita hasta ahora. Sólo se conocen
con la estampación COCINAS ECONÓMICAS FUENTE
DE PIEDRA, población malagueña, tapando el antiguo
nombre, AYAMONTE, dentada y sobrecargada.

Se intenta vender a Ayamonte dos HB, una ma-
rrón y otra verde, y ante su imposibilidad se sobrecar-
gan para la población malagueña antes citada.

Sorprende que en esta fecha ofrezcan un sello
con leyenda ya prohibida expresamente a esta locali-
dad y, por tanto, de difícil aceptación.

Carta con benéfico cortado anteriormente a la publicación de la Ley.

Por decreto del Gobierno del
25 de noviembre de 1937, la mayor
parte de benéficos aparecen con la
leyenda CORREOS cortada al igual
que cualquier otro elemento que pu-
diera confundir a los encargados de
Correos. Ayamonte lo aplica con an-
terioridad pues ya el 20 de octubre
recibe la prohibición de su uso.
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A.146.4a
Medidas: C28-34 Color: Negro.

Carta de Ayamonte a San Sebastian

con censura A 146.2..

Las Marcas de Censuras ayamontinas están catalogadas por Heller (Ed. 2000) como:

Cartas de Ayamonte a Sevilla y Lebrija

con Censura Militar  A146.3., distintos sellos

benéficos locales y diferentes sellos «naciona-

les» de la serie «Isabel I».

Marcas de Censura

A.146.3
53x18 Color:  Azul o violeta.

A.146.1
Medidas: C34 Color: Negro.

A.146.2
Medidas: 66x19  Color:  Azul o violeta.
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A.146.6a
Medidas: xx   Color:  Negro.

A.146.6b
Medidas: xx Color:  Negro.

Carta de Ayamonte a Huelva con franja lateral de

Censura Militar sin catalogar y franqueda con Huérfanos de

Correos y sello de Correspondencia Urgente de 1933.

Carta de Ayamonte a Málaga con sello local ade-

más de otros «nacionales (Cid, Junta de Defensa ) y otros

republicanos (Blasco Ibáñez, Jovellanos  y Mariana Pine-

da y Correspondencia Urgente) con sobrecargas patrióti-

cas (ver Huelva).

A.146.5
Medidas: 124x__
Color:  Negro.

A.146.4b Medidas: 128x24
Color:  Negro.
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También emplea
en su correspondencia
sellos benéficos de
Huelva.

Carta a Huelva, con

benéfico de ésta, franqueo

«nacional» y Censura Militar lo-

cal.

También San Silvestre de Guzmán se sirve de la Censura Militar de Ayamonte.

Interesantísima carta de Río de Janeiro a

Sevilla con entrada por Ayamonte, donde fue censu-

rada con la Marca (etiqueta) 146.4a.

Ayamonte, puerto de mar, se en-
carga de censurar la correspondencia
que, por medio marítimo o aéreo, vía Por-
tugal, llegara a su puerto desde el ex-
tranjero.

Carta certificada de Ayamonte a Sevilla (Excmo. Sr. D. Gónzalo Queipo de Llano, General en Jefe del Ejército del Sur.) con

franqueo nacional (Isabel I y Cid), benéfico local, marca falangista también local y sin Censura Militar; según Orden de 2 de septiembre

de 1936 se exime a la correspondencia dirigida a los vocales de la Junta de Defensa de ser visada por la censura.
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