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

Población en 1930:  7.064 Extensión en 1936:  32.872 hectáreas.                                     Estafeta: Gibraleón.
Población en 1940:  6.917 Razón del Sello Benéfico:
Población en 1950:  7.308 Un Comedor para huérfanos que también atiende a mayores.

Para poder apreciar las diferencias en-
contradas en este sello, presentamos tres mo-
delos: hay que fijarse en céntimos y en la línea
que lo separa de GIBRALEÓN.

Estas variantes se presentan en el mismo pliego y es coincidente, además, con otra variante: en el
primero de ellos (tipo a) el guión y SOCIAL se encuentran más desplazado a la izquierda.

En la segunda serie, entre 1936 y 1937, se representan los escudos de España en el primero y de
Gibraleón en el segundo. Se imprimen en un mismo pliego de quince sellos (la fila inferior de cinco sellos
es la que presenta el escudo de la localidad).

Tipo I

Tipo II

Pareja vertical
formada por un sello de
cada tipo.

Variante:
Escudo más nítido.

Variante:
Escudo más denso.

Se conocen siete series perfectamente diferenciadas. La primera de ellas es una composición
tipográfica, muy simple, pero se pueden entresacar de ella algunas variantes dentro de cada plancha de
dieciséis sellos.

>>>> Leyenda «AUXILIO SOCIAL».

nº 306 5 céntimos. negro.

a) b) c)

Sellos benéficos

0,05 Cts. en

vez de 0,05 Pta. o

de 5 Cts.

>>>> Leyenda «COCINA MUNICIPAL».

nº 307 0,05 Cts. rosa (Tipo I).
nº 307A 0,05 Cts. rosa (Tipo II).
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La tercera serie, coincide en fechas y es análoga a la anterior, pero con Gibraleón más ancho y los
escudos más pequeños.

En los tipos I y III el escudo de España  presenta
cuatro cuarteles: Castilla, León, Aragón y Navarra. En el
tipo IV los cuarteles corresponden a Castilla-León, León-
Castilla y, en el centro, flores de Lis.

Tipo III
Tipo IV a

Fragmento con sello 308 y bisectado con matasellos am-
bulante de la línea férrea Huelva -Zafra.

Pareja del 308a (Tipo IV a) con dife-
rente intensidad de color.

>>>> Leyenda «COCINA MUNICIPAL».

nº 308 0,05 CTS. rosa tipo III.
nº 308A 0,05 CTS. rosa tipo IV.

Los de la segunda fila serían del Tipo IV a y los de la tercera, del Tipo IV b.

Pareja vertical
del 308/8a.

Se estampan en pliegos de 18 sellos (6 x 3). La primera fila corresponde al Tipo III y las otras dos
al Tipo IV. De este último tipo sólo se cataloga uno cuando deberían ser dos, pues son distintos los de la
segunda con respecto a los de la tercera fila.

Tipo IV b

Sof.13 0,05 CTS. azul.

>>>> Leyenda  «PRO GIBRALEÓN».

Pareja verti-
cal del 308a/8b .

Para esta serie (1936-37) se emplean
los mismos clisés que en la anterior.

Tipo IV a

En el mismo pliego
se aprecian, igualmente,
distintas intensidades de
color.

Pareja  del 308.
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En la siguiente serie, de 1937, aparece como único elemento distintivo, la iglesia Santiago Apostol
de esta localidad.

Valores sobrecargados con estampilla de mano violeta.

Sin Leyenda

Parece ser que se confeccionan dos impresiones
distintas en pliegos de 2 x 4, una de ellas toda de color
azul y otra con los dos sellos superiores de la derecha de
color negro.

>>>> Leyenda «AUXILIO SOCIAL».

Tipo b Tipo c Tipo d

Tipo b) nº B348 5 Cts. azul; pie de imprenta HIJOS DE FOURNIER. VITORIA.
Tipo c) nº B349 5 Cts. negro y carmín; en pliegos de 2 x 6 sellos.
Tipo d) nº B350 5 Cts. castaño; pie de imprenta HIJOS DE FOURNIER. VITORIA.

Valor corres-
pondiente a la esquina
superior derecha de la
impresión completa en
azul.

Tres nuevas series (1937-38):

nº B346 5 CTS. azul oscuro.
nº B347 5 CTS. negro.

Sof-7 Azul sobrecargado.
Sof-8 Negro sobrecargado.
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Marcas de Censura

En Gibraleón se localizan dos Marcas de
Censura catalogadas por Heller (Ed. 2000) como
G 12.1 y G 12.2.

G 12.2     Medidas: -- x --  Color: Violeta.

Carta de Gibraleón a Sevilla con
Censura Militar G 12.1. color negro y
sello benéfico local.

Postal con Censura Militar G 12.2.

También conocemos su uso en La Puebla, Santa Bárbara, Tharsis, Castillejos, Paymogo y,
presumiblemente, en Alosno, Cabezas Rubias, Sanlúcar, El Cerro, Las Cruces y El Almendro.

Carta de Gibraleón a Huelva
con Censura Militar G 12.1. y Espe-
ciales Móviles aprobados para su uso
en Correos.

Error: Bonito Bloque de 4, en el que se aprecia el
color rojo, de los sellos superiores, desplazado hacia abajo.

Los sellos «nacionales» de es-
tos sobres se emiten en enero (Isabel I)
y febrero (Cid) de 1937.

G 12.1     Medidas: -- x --  Color: Violeta.
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