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

Población en 1930: 7.051 Extensión en 1936:  20.650 hectáreas.                                      Estafeta: Moguer.
Población en 1940: 6.821 Razón del Sello Benéfico:
Población en 1950: 7.140 Un Comedor de Auxilio Social y otras asistencias.

Moguer espera a 1937 para empezar a emitir una nutrida representación de sellos benéficos (en
pliegos de 10 o 25) en la que el escudo de la localidad se convierte en el único motivo ornamental y en
una importante razón para su estudio por parte de coleccionistas meticulosos.

Estas Hojas Bloques se imprimen, primero en su parte superior y, después, con la misma plancha,
la inferior; así pues, las diferencias en los escudos se repiten según su posición.

>>>> Leyenda «COCINA  ECONÓMICA».

nº 450:
5 CENTIMOS, castaño-violeta.

Bloque y HB de

10 sellos.

Estos sellos, así como el resto de ellos, presentan algunas varian-
tes, además de notables diferencias en el propio escudo, consistentes
en una pequeña mancha debajo y a la derecha de éste.

Carta prefabricada para coleccio-

nistas con pareja invertida del benéfico 450.

450:
Bl-10

450 HB

450a

Sellos benéficos

LUIS CARLOS CANO GUITART - 166

LA MEMORIA HISTÓRICA DE UNA CORRESPONDENCIA DIFERENTE



>>>> Leyenda «PRO COCINA ECONÓMICA».

nº 451 5 CENTIMOS. castaño-violeta en pliegos de 10 sellos o 25 sellos.
nº 451s sin dentar.

Pliego 451a.

Pliego 451b.

Existen distintas variedades de color y papel.

R e v e r s o

con benéfico

adaptado para

poder circular.

Pliego Tipo a) preparados con planchas de 5 sellos superpuestas.
Pliego Tipo b) el mismo, sin dentar.
Pliego Tipo c) con las planchas invertidas.

nº B611 10 CENTIMOS castaño-violeta.
Sof-4 Como el anterior pero dentado

sólo en la parte superior.

Pliego 451c.
Usado en Lugo.

451a

Todos estos sellos se conocen, en facturas y otros documentos, con sobrecarga MOGUER abar-
cando dos sellos.

LUIS CARLOS CANO GUITART - 167

HISTORIA POSTAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA DURANTE LA GUERRA CIVIL



Se pueden observar notables diferencias entre un escudo y otro.

El que la mancha en la cuarta colum-

na siga apareciendo en estos sellos nos in-

dica que sólo cambiaron el 5 por el 10 en las

planchas anteriores.

Punto debajo de la U.

(Pos. 2 de las dos filas).

>>>> Leyenda «PARA LA COCINA ECONÓMICA DE MOGUER»
5 céntimos impreso de abajo a arriba.

nº 452
5 céntimos negro.

Se imprimen en Ho-
jas Bloque de 10 sellos en
los que los 5 superiores
están invertidos respecto
a los inferiores.

Doble impresión.
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En los siguientes sellos encontramos dos tipos de escudos perfectamente diferenciados, tanto en
sellos dentados como en los sin dentar.

Sin dentar.

nº 453 5 céntimos negro Tipo I.
nº 454 5 céntimos negro Tipo II.

5 céntimos impreso de arriba a abajo.

En hojas de 10 sellos dentadas o sin dentar.

Se alternan varios tipos de HB, dentadas y sin dentar, que dan origen a gran cantidad de parejas
distintas.

a) Forma parejas
verticales con un sello de
cada tipo y horizontales
con los de su mismo tipo.

Dentado. Sin dentar. Dentado.

b) Forma parejas
horizontales invertidas
con uno de cada tipo y
verticales también con
uno de cada tipo.
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c) Forma parejas
horizontales invertidas
del mismo tipo y vertica-
les de cada uno de los
tipos.

También se imprimen en pliegos de 60 sellos; es por ello por lo que, en este pliego, encontramos
los dos tipos además de algunas variantes dignas de reseñar.

a) Mancha debajo y a la derecha

del escudo, habitual en las otras

emisiones de esta localidad.

b) Mancha a la derecha, en el

mismo escudo, no habitual en las

otras emisiones.

Variantes:

Aunque si nos fijamos en este trozo y
siguientes parejas, observamos que es di-
fícil localizar dos escudos iguales ya que
utiliza los clisés de todos los emitidos ante-
riormente más los propios de éste.

d) Forma parejas
horizontales Tipo II  y ver-
ticales invertidas del mis-
mo tipo.

LUIS CARLOS CANO GUITART - 170

LA MEMORIA HISTÓRICA DE UNA CORRESPONDENCIA DIFERENTE



Por ej.: Trío vertical procedente de pliego de

60 sellos con los Tipos I y II (en el centro).

Pe): Par. invert. Tipo I.
Pf): Par. invert. Tipos I y II.

La combinación de tipos y variantes da lugar a una bonita
variedad de parejas y tríos:

Pg): Par. invert. Tipo I y variante a).

Pc): Par. doble variante a).

Pa): Par. Tipo I.

Pb): Par. Tipo II.

Ph):

Par. invert. Tipo I y variante b).

Pd): Par. doble variante b).

Tríos:

Pva): Par. vertical Tipo I.

Pvc): Par. vertical con

variantes a) y b).

Pvb): Par. vertical Tipos I y II.

Debido a los distin-
tos trozos estudiados,
existen diversas versio-
nes sobre la composi-
ción de este pliego, algu-
nas antagónicas, por lo
que se sospecha que se
emitiera también en plie-
gos de 30 sellos.
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>>> Leyenda «AUXILIO SOCIAL».

nº B613   5 CÉNTS. castaño violeta.
nº B614 10 Cts. azul oscuro.

La Hoja se imprime utilizando varias veces la plancha de 5 sellos horizontales, según se desprende
de la observación de la misma.

El escudo de cada columna es diferente, en algún detalle, del de la columna siguiente.

Moguer habilita, en un principio, el nº 327 de Huelva
capital estampillándolo en violeta con el nombre de la locali-
dad.

nº 455 5 centimos rojo-naranja.

Sofima cataloga un segundo sello habilitado con so-
brecarga más pequeña.

Sof-10

Curiosa pareja con sobrecarga pa-

triótica.

B613a

Posteriormente, al igual que en

Cartaya, alguna entidad benéfica impri-

me esta viñeta para sus fines. Su carác-

ter tuvo que ser voluntario y no es pro-

bable verla en la correspondencia.

  (Fuente J. E. Guerra.)

Miscelánea

 Impresos en pliegos
de 25 sellos.

LUIS CARLOS CANO GUITART - 172

LA MEMORIA HISTÓRICA DE UNA CORRESPONDENCIA DIFERENTE



Marcas de Censura

Moguer aplica cuatro Marcas de Censura; las dos primeras son bastante originales y no tienen nada
que ver con ninguna de las estudiadas en el resto de las poblaciones onubenses; la tercera guarda, por
decirlo de alguna forma, los cánones del resto de las Censuras y la cuarta también resulta original, aún
dentro de esos cánones. Heller sólo cataloga tres.

M59.1 50x25. M59.2 51x19. M59.3 46x27.

Sobre de Moguer a Huelva

de 27 de febrero de 1937 con fran-

queo republicano (Jovellanos), bené-

fico 455 y Censura Militar M59.1.

Fragmento de Moguer a Huelva (10 de junio de 1937) con franqueo

fiscal, «nacional» y benéfico 451 y Censura Militar M59.2.

Sobre de Moguer a Huelva de 5 de enero de 1937 con triple

franqueo republicano (Mariana de Pineda), benéfico 455 y Censura

Militar M59.1.

Aunque catalogados en
último lugar, estos sellos, con
sobrecarga Moguer, son los pri-
meros benéficos que aplican.
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Carta de Moguer a Sevilla (6

de abril de 1937) con benéfico local

450, bonita sobrecarga patriótica y

Marca de Censura no catalogada, pues

aunque presenta las característica de

la nº 2, está encuadrada en un marco

rectangular del que carece la mencio-

nada anteriormente o tal vez sea la

misma bien impresa. Es más habitual

verla con marco o parte del mismo im-

preso.

También un fragmento con la

misma marca.

Sobre de Moguer a Huelva

(28 de septiembre de 1937) con fran-

queo «nacional»,  benéfico 453 y Cen-

sura Militar M59.3

Esta Marca se adminis-
tra igualmente en San Juan del
Puerto.

Carta a Sevilla sin benéficos

pero si con Censura Militar.

Carta de Moguer a Sevilla franqueada con sellos republicanos sobrecargados con alusiones «patrióticas» en Sevilla.

Los sellos de este
fragmento sin censura (se
dirige a Queipo de Llano),
están sobrecargados des-
pués de haber circulado. Se
sobrecargan en Sevilla an-
tes de ser entregados al Ge-
neral.
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