
Nerva
Ocupada por las fuerzas sublevadas el 26 de agosto de 1936

Población en 1930: 16.726 Extensión en 1936:  5.674 hectáreas.                                                            Estafeta: Nerva.
Población en 1940: 14.932 Razón del Sello Benéfico:
Población en 1950: 10.783 Una Cocina Benéfica, una de Auxilio Social y un Comedor Infantil que pasa a Hogar.

Un único sello de 1937,  aunque digno de un buen estudio, de composición tipográfica y en pliegos

de 4 x 5 , es lo que nos ofrece esta población minera, la de mayor número de habitantes de la provincia,

en aquellos años, al margen de Huelva capital.

>>>> Leyenda «Cocina Benéfica».

nº 520 5 Cts. negro.

nº 520s 5 Cts. negro.

Fragmento de carta de Nerva a Huelva con

franqueo «nacional» y benéfico local.

Esta magnífica carta  puesta

en circulación el 18-01-1937 utiliza,

inusualmente, el benéfico local 520A

como franqueo,  no como sobrecarga.

Se imprimen en pliegos de 24 sellos con dentado 10 1/2 o sin dentar.

    Variantes:

Laterales partidos.

Se aprecian bastantes tipos de marcos distintos; en unos casan (o casi) las 4 líneas que lo forman,

en otros ninguna de ellas y, en unos terceros, los laterales están formados por dos medias líneas.

El bloque de seis sellos, con márgenes descomunales, que presenciamos en este sobre, y del

cual hemos extraído la variante expuesta, nos da idea de un nuevo pliego (sin dentar alrededor), posible-

mente de 3 x 4, del cual es la mitad inferior la utilizada.

Variante 520A: 520 con

grandes márgenes.

Sellos benéficos

nº 520a
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HISTORIA POSTAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA DURANTE LA GUERRA CIVIL



Entero Postal de Nerva a Valencia con franqueo «nacional» de  octubre

de 1938 y Censura Militar N20.4.

Carta de Nerva a Huelva con

franqueo «nacional», Censura Militar N20.1

y sello benéfico local.

Marcas de Censura
Cuatro son las Marcas de Censura catalogadas de Nerva:

La nº 1 y la 4 son para estampillar en el sobre.

N20.1 Medidas: 59 x 5 Color: Violeta.

N20.4 Medidas: 63 x 22 Color: Violeta.

Reverso del sobre  anterior en

el que se aprecia el sello de la alcaldía.

Las siguientes Marcas son etiquetas empleadas para cerrar los sobres por el lado abierto.

Carta a Braga (Portugal) con CM

N20.2, franqueo «nacional» de la La Junta

de Defensa (Castillo de Javier) y sellos

benéficos local y de Zaragoza.

N20.2
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LA MEMORIA HISTÓRICA DE UNA CORRESPONDENCIA DIFERENTE



Carta de Nerva a Huelva con franqueo «nacional», benéfico local y Censura Militar de esta última.

Se conocen cartas con censura de Huelva capital.

La siguiente Marca, también de etiqueta, no presenta el nombre de la localidad.

N20.3   C48-50

Color: Violeta sobre gris y Violeta sobre verde.

Carta de Nerva a Huelva con franqueo «nacional», benéfico local y Censura Militar N20.3.
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