
En Gálvez aparecen catalogados como sigue:

Isla Cristina
Ocupada por las fuerzas sublevadas el 29 de julio de 1936

Población en 1930:  10.499 Extensión en 1936:  4.420 hectáreas.                                    Estafeta: Isla Cristina.
Población en 1940:  12.711 Razón del Sello Benéfico:
Población en 1950:  10.969 Unos Comedores Económicos, una Casa de Socorro y otras obras sociales.

Isla Cristina nos muestra una primera serie cuyos sellos nos pueden confundir por su parecido,

pero que, con un mínimo de atención, distinguiremos perfectamente: los dos primeros presentan la leyen-

da «¡Viva España! PRO Isla Cristina», uno con 5 Cts. grande y el otro pequeño; en los dos segundos, la

leyenda es «CORREOS - PRO Isla Cristina» igualmente con 5 Cts. grande y pequeño. 1937, dent. 11 1/2.

Sellos benéficos

>>>> Leyenda «¡Viva España! PRO Isla Cristina».

a cb

En cada uno de estos sellos encon-

tramos bastantes variedades.nº 381 5 Cts. carmín y oliva (Tipo I).

a) amarillo pajizo.

b) amarillo vivo.

c) dorado

Variedad en el color de la trama amarilla:

nº 381a 5 Cts. pequeño. (Tipo II).

a) amarillo pajizo.

c) dorado.

d) irregular.

Variedad en el color de la trama amarilla:

a c d
nº 381aT Pareja horizontal capicúa.

Otras variedades catalogadas por Sofima:

Sof-1a cts. en vez de Cts.

Sof-1phc2 par. horizontal capicúa cts.

>>>> Con leyenda «¡Viva España! y sobrecarga CORREOS»

Otras variedades catalogadas por Sofima:

Sof-2a cts. en vez de Cts.

Sof-2phc2 par. horizontal capicúa cts.

nº 382

381 con sobrecarga CORREOS.

nº 382a

381a con sobrecarga CORREOS.

b c

a

Sof-3a cts. en vez de Cts.

(Tanto este sello como los anteriores cts.
son figuraciones del autor según definición del ca-
tálogo Sofima.)

Del 381 y el 382 se conocen algunos con la 1ª admiración invertida.
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>>>> Leyenda «CORREOS - PRO Isla Cristina».

nº 383 5 Cts. carmín y oliva (Tipo I).

Sofima nos indica que para su uso

se tachó, a veces, la leyenda «CO-

RREOS»;  sin embargo, no menciona los

diferentes tipos de letra utilizados en su

escritura.

X más pequeña que

el resto.

Variedad en la trama roja:

nº 384 5 Cts. pequeño. (Tipo II).

A B

A

C

B C

Encontramos, además, errores como:

Trama amarilla

totalmente desplaza-

da hacia arriba.

X roja más pe-

queña que el resto.

b c

Variedad en la trama roja:

B C

Fragmento de Isla Cristina a Huelva (29

de junio de 1937) con benéfico 381.

Sof-4s sin dentar.

Estas series fueron impresas en hojas de 10 sellos.

Este trozo puede pertenecer, con bastante probabilidad, a

una prueba de impresión.
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Sofima cita en el 10 Cts. las dos variedades ya encontradas en los anteriores (cifra grande y peque-

ña) y numera además:

B460 Sof-6B462B461

Retomando el catálogo Gálvez aparecen tres nuevos valores, más uno catalogado por Sofima.

>>>> Con leyenda «Beneficencia».

nº B460 10 Cts. azul.

Sof-6 10 Cts. pequeño, azul.

nº B461 50 Cts. verde.

nº B462   1 Pta. carmín.

En Gálvez aparece además esta nota: «Nos dicen que existen de 5 y 10 pesetas, que no hemos

visto». Se refiere a estos dos sellos que sí muestran en Sofima:

Sof-09   5 PESETAS castaño-amarillo.

Sof-10 10 PESETAS azul oscuro.

No cataloga, sin embargo, esta pareja horizontal

capicúa pero, como observamos, este tipo de diseño si-

gue, igualmente, la pauta de los anteriores.

>>>> Con leyenda «Saludo a Franco - Beneficencia».

Sof-6 crema.

Sof-6phc 10 Cts. azul. en pareja horizontal capicúa.

Este ejemplar presenta doble dentado hori-

zontal en su borde inferior.

Ya en 1938, Isla Cristina nos ofrece un sencillo modelo de compo-

sición tipográfica. Con leyenda arriba, Isla Cristina abajo y cartucho del

valor en el centro.

>>>> Leyenda «Beneficencia».

nº B465 10 c. negro y carmín. Inutilizado a plumilla.

B466 Error: B466E

En 1938 también, con un diseño sencillo pero más vistoso, nos presenta el siguiente sello impreso

en pliegos de 20 (4 x 5), una mitad dispuesta al revés que la otra; de ahí las parejas capicuas.

nº B466 5 Céntimos rojo, amarillo y negro.

nº B466s 5 Céntimos sin dentar.

nº B466E 5 Céntimos error: Cristna por Cristina.

>>>> Leyenda: «PRO Isla Cristina».
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Sello nº B466s suelto y en pareja horizontal capicúa. Pareja formada por nº B466 y

el error B466E.

Variante B466 i): i de Céntimos muy corta.
B466 l) Línea

central discontinua.

Otras variedades que pueden observarse en estos sellos

son:

Isla Cristina se anima e imprime en Alemania una serie de 5 sellos en los que aparecen varios

motivos isleños y, en vez de ISLA, JSLA. Aunque son impresos en 1938 incumplen la ley que prohibe

poner CORREOS en los sellos benéficos.

>>>> Leyenda «PRO BENEFICENCIA» y sobrecarga «Viva Franco».

nº B469   5 Cts. verde.

nº B470 10 Cts. castaño.

nº B471 25 Cts. rosa.

B466 a) Pareja horizontal capicúa denta-

da solo superiormente.

B466 n) El rojo más bien

anaranjado.

B466 d) El amarillo y

dorado,  algo desplazado.

nº B472 50 Cts. violeta.

nº B473   1 Pta. azul.

>>>> Leyenda «PRO BENEFICENCIA» y sobrecarga «Arriba España».

nº B474   5 Cts. castaño.

nº B475 10 Cts. verde.

nº B476 25 Cts. violeta.

nº B477 50 Cts. rosa.

nº B478   1 Pta. castaño-rojo.

Son muchos los sellos

que presentan estos cortes,

pero en diferentes posiciones.

Puente Carreras Ayuntamiento (1936) Paseo de las PalmerasMuelle pesquero Pesquero
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Carta de Isla Cristina a Bruselas con franqueo oficial en anverso y serie com-

pleta B474/78 en reverso.

Reverso.

Anverso.

Con un punto sobre la

P de España, procedentes de

la misma plancha, se conocen

los nº 469 y 474.

Es muy frecuente encontrar estos sellos con

la parte superior cortada o la palabra correos tacha-

da a tinta, pues no deben confundir a los operarios

de Correos.

Benéfico nº B469 con CORREOS cortado, para

su uso según la ley.

VARIEDADES:

477 a) rosa pálido.

472  y variante de color en

azul, ambos con ausencia de la pri-

mera admiración (472a y 472b).

469 p).

474 p).
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I13.2  Medidas: 45x13

Color: Azul, negro o violeta.

Carta enviada de Isla Cristina a Zarauz con Censuras Militares de las dos poblaciones

y desviada posteriormente a Azpeitia.

La correspondencia de Pozo del Camino, La Redondela y Villablanca y también la de Cartaya, en

un principio, son analizadas, igualmente, en Isla Cristina.

Carta de Isla Cristina a

Huelva con sello benéfico de la

capital y CM I I3.1 y franqueo

«nacional».

I13.1   Medidas; 71x18

Color: Negro o violeta.

Las otras dos son para utilizar con sellos de caucho:

Marcas de Censura

En Heller (Ed. 2000) son tres las Marcas de Censura atribuidas a Isla Cristina.

I13.3 Medidas: C31

Color: Negro sobre blanco.

De etiqueta:
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