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RIBADEO  (Lugo)

1937.- Sello benéfico - dentado 11 1/4

 1 5 c. negro
 2 10 c. negro

1937.- Sello benéfico - dentado 11 1/4  o sin dentar

 3 5 c. azul
 4 10 c. verde

1937.- Beneficencia - dentado troquel

 5 25 c. azul
 6 50 c. rojo
 7 1 pta. verde

3s 4s

5 6 7
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RINCÓN DE LA VICTORIA  (Huelva)

1937.- Hoja Bloque de 140 x 112 mm. con cuatro sellos - Papel blanco o crema y dentado de zig-zag
 anverso: Torre de Benagalbón. 
 reverso:  Himno de la Falange y numeración

 1 5 + 5 + 5 + 5 c. verde amarillo, azul, castaño y naranja sobre papel blanco
 1a papel crema
 1b Himno invertido
 1c sello castaño invertido
 1d sellos castaño y naranja invertidos
 1e sellos castaño, naranja y azul invertidos
 1s sin dentar, papel blanco
 1sa sello castaño invertido
 1sb papel crema
 1sba sello castaño invertido
 1sbb sello naranja invertido
 1sbc sellos castaño y naranja invertidos
 1sbd sellos castaño, naranja y azul invertidos

1

1s
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Estudio de las HB de Rincón de la Victoria

Se emitieron el 18 de julio de 1937 con motivo del II Año Triunfal. 
Impresas en la imprenta “Fin de Siglo” de Málaga, llevan en el reverso el Himno de la Falange.

El número total de hojas impresas fue de 2.830:  -    300 sin dentar
          - 2.530 dentadas.
De las 300 sin dentar:  -   70 en papel blanco 
                - 230 en papel crema.
De las 70 en papel blanco:  - 10 tienen invertido el sello castaño (inferior izquierdo) con numeración   
           1.705 al 1.714
De las 230 en papel crema:  - 10 tienen invertido el sello naranja (inferior derecho) con numeración   
            1.837 al 1.846
            - 10 tienen invertido el sello castaño (inferior izquierdo) con numeración  
            715 al 724
             - 10 tienen invertidos los sellos castaño y naranja (inferiores) con numera-
            ción 1.805 al 1.814
             - 10 tienen invertidos los sellos castaño y naranja (inferiores) y azul (supe-
            rior derecho) con numeración 1.825 al 1.834
             - 20 tienen el Himno invertido con numeración 1.231 al 1.240 y 1.261 al 1.270
De las 2.530 dentadas:  - 10 en papel crema con numeración 1.591 al 1.600
   - 10 tienen invertido el sello naranja (inferior derecho) con numeración 2.811    
                 al 2.820
   - 10 tienen invertidos los sellos castaño y naranja (inferiores) con numeración  
   2.801 al 2.810
   - 10 tienen invertidos los sellos castaño y naranja (inferiores) y azul (superior 
   derecho) con numeración 2.823 al 2.832
   - 20 tienen el Himno invertido con numeración 2.181 al 2.190 y 2.211 al 2.220

1sbc
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1937.- Torre de Benagalbón - Dentado 11 1/4

 2 5 c. castaño violeta
 2P prueba en negro

 sello anterior con sobrecarga “ I Aniversario / Liberación / 9 Febrero 1938”

 2A 5 c. castaño violeta (ORO)
 2Ai sobrecarga invertida
 2Ad doble sobrecarga
 2Adi doble sobrecarga invertidas
 2B 5 c. castaño violeta (A)
 2Bi sobrecarga invertida
 2Bd doble sobrecarga
 2Bdi doble sobrecarga invertidas

2

2P

2A 2Ai

2Adi

2Bd 2Bdi2Bi2B

2Ad



Sellos benéficos

302

 existen parejas formadas con diferentes tipos de sobrecargas

1937.- Torre de Benagalbón con leyenda “Correos” - Papel de colores y dentado 11 1/4

 papel naranja

 3 5 c. lila
 3pc pareja capicúa
 3psh sin dentado horizontal
 4 5 c. castaño
 4pc pareja capicúa
 3-4 pareja horizontal capicúa

 papel amarillo

 5 5 c. castaño
 5pc pareja capicúa
 6 5 c. rosa
 6pc pareja capicúa
 5-6 pareja horizontal capicúa

3 4

4pc

5 6

5pc 5 - 6

3pc - 3psh
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 papel azul

 7 5 c. verde
 7pc pareja capicúa
 8 5 c. lila
 8pc pareja capicúa
 7-8 pareja horizontal capicúa

 papel rosa

 9 5 c. violeta
 9pc pareja capicúa
 10 5 c. verde
 10pc pareja capicúa
 9-10 pareja horizontal capicúa

 Enteros postales

 11 con nº 5
 12 con nº 6

7 8

7pc 7 - 8

9 10

9pc 9 - 10
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RIOGORDO  (Málaga)

1937.- Sello “Pro Málaga” habilitado para Riogordo

 1 5 c. azul grisáceo

1937.- Composición tipográfica - Dentado 11 1/4

 2 5 c. negro
 3 25 c. rojo

1937.- Pro Municipios - Composición Tipo C (ver estudio) - dentado 11 1/4

 4 5 c. azul
 4s sin dentar

1938.- Pro Municipios - Composición tipo D (ver estudio) - Dentado 11 1/4

 5 5 c. azul y leyenda en azul

 NOTA.- La observación de las leyendas de las reimpresiones
 de Riogordo no permiten diferenciar las autenticas de las falsas
 excepto por el mayor empaste de las falsas.

 conocemos reimpresiones en diferentes colores, bien dentados o sin dentar y
 leyendas en diferentes colores impresos en hojas de 4

1

32

4

5

violeta castañosin dentar
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RIOTINTO  (Huelva)

1937.- Composición tipográfica Tipo L (Ver estudio de variedades)
            dentado 11 1/4

 leyenda “Cocinas económicas”

 1 5 c. azul, orla de grecas
 2 5 c. azul, orla de puntos

 leyenda “Cocinas benéficas”

 3 5 c. ultramar, orla de grecas
 4 5 c. ultramar, orla de puntos
 3-4 pareja con ambos tipos
 5 5 c. negro, orla de grecas
 6 5 c. negro, orla de puntos
 5-6 pareja con ambos tipos

1938.- Beneficencia - dentado 11 1/2

 7 5 c. negro, orla de grecas
 8 5 c. negro, orla de dientes
 7-8 pareja con ambos tipos

1938.- BENEFICENCIA - dentado 11 1/4

 5 5 c. rosa
 5a carmín

1 2

5 - 63 - 4

7 8

5 5a

7 - 8
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RONDA  (Málaga)

1937.- Sello “Pro Málaga” habilitado para Ronda

 1 5 c. azul grisáceo

1937.- Puente nuevo en el Tajo -  Dentado 11 1/4

 2 5 c. castaño
 2a castaño oscuro

1938.- Iglesia de Santa María la Mayor -  Dentado 10

 3 5 c. rosa
 4 10 c. verde amarillo
 5 25 c. azul oscuro
 6 50 c. rojo
 7 1 pta. castaño

ROSAL DE LA FRONTERA (Huelva)

1937.- Sellos de Huelva con sobrecarga “Rosal de la Frontera” violeta

 1 5 c. naranja, sobrecarga horizontal
 2 5 c. verde, sobrecarga diagonal

ROTA  (Cádiz)

1937.- Beneficencia municipal - sin dentar

 1 10 c. rojo

1

2a

653

2

1 4

1


