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ZAFARRAYA  (Granada) - Ver VENTAS DE ZAFARRAYA

ZAFRA  (Badajoz)

1936.- Pro Zafra - dentado 11 1/4

 1 5 c. azul, sin numeración al dorso y solo dentado vertical
 1a con numeración al dorso
 1s sin dentar
 1as sin dentar

ZAIO  (Marruecos Español)

1936.-  Asistencia Social - dentados en parte superior

 1 5 c. rosa
 2 10 c. azul

ZALAMEA LA REAL  (Huelva)

1937.- Sellos de Riotinto sobrecargados con estampilla de caucho

 1A orla de grecas
 1B orla de puntos

1 1s 1as

21

1A 1B
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1937.- Pro Zalamea la Real - dentado 10 3/4

 2 5 c. rosa

ZAMORA

1936-37.- Beneficencia municipal - dentado 10 3/4

 1 5 c. verde s/verdoso
 1a 5 c. verde amarillo s/verdoso
 2 10 c. verde amarillo s/verdoso (sin dentar)
 3 25 c. castaño sobre amarillo

2

1 1a 2 3
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ZARAGOZA

Pro Avión Zaragoza

 1936.- 1ª emisión - sin dentar

 1 5 c. verde azul
 1P prueba de espejo
 2 10 c. rojo oscuro
 2P prueba de espejo

 1936.- 2ª emisión - dentados 11 1/4

 3 5 c. verde
 3psm pareja sin dentar en medio
 4 10 c. rosa
 4a león está roto (lugar 33)

 1936.- 3ª emisión - sin dentar 

 5 5 c. verde
 5dd doble impresión
 5dda impresión anverso y reverso
 5ddi doble impresión, una invertida
 6 10 c. rosa
 6a león está roto (lugar 33)
 6b castaño rojo

1 2

3 4

5 6 6b

1P 2P

4a
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 1937.- 4ª emisión - sin dentar

 sobrecarga “Viva la/Virgen del Pilar/3 de Agosto/de 1936/VIVA ESPAÑA”  

 7 5 c. verde sobrecarga roja
 8 10 c. castaño rojo sobrecarga azul

 1937.- 5ª emisión - sin dentar

 sobrecarga “VIVA ESPAÑA/3 de Agosto/de 1936/Viva la/Virgen del Pilar”  

 9 5 c. castaño sobrecarga azul
 9e sobrecarga color rojo
 9ei sobrecarga color rojo invertida
 9i sobrecarga invertida
 9d sobrecarga doble
 9di sobrecarga doble, una invertida
 9dii sobrecarga doble, ambas invertidas
 9pa pareja, uno sin sobrecarga
 9pb pareja, uno sobrecarga invertida y otro sin sobrecarga
 9pc pareja, uno doble sobrecarga invertida y otro sin sobrecarga
 9r sobrecarga en anverso y reverso
 9sd sobrecarga desplazada, “3 de Agosto de 1936” en la parte superior
 9sda sobrecarga desplazada y falta la línea “VIVA ESPAÑA”

7 8

9

9dii

9d

9e

9di

9ei

9i

9pb 9pa
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 10 10 c. azul sobrecarga rojo
 10e sobrecarga color azul
 10ei sobrecarga color azul invertida
 10i sobrecarga invertida
 10d sobrecarga doble
 10di sobrecarga doble, una invertida
 10dii sobrecarga doble, ambas invertidas
 10pa pareja, uno sin sobrecarga
 10pb pareja, uno sobrecarga invertida y otro sin sobrecarga
 10pc pareja, uno doble sobrecarga invertida y otro sin sobrecarga
 10r sobrecarga en anverso y reverso
 10sd sobrecarga desplazada, “3 de Agosto de 1936” en la parte superior
 10sda sobrecarga desplazada y falta la línea “VIVA ESPAÑA”

9r

10e

10di10i 10dii

10r

10sda10sd

10pb

9pc

10pa 10pc

10d
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 1937.- 6ª emisión - dentado 11 1/2

 sobrecarga “VIVA ESPAÑA/3 de Agosto/de 1936/Viva la/Virgen del Pilar”  

 11 5 c. castaño sobrecarga rojo
 11i sobrecarga invertida
 11d sobrecarga doble
 11di sobrecarga doble, una invertida
 11dii sobrecarga doble, ambas invertidas
 11psv pareja sin dentado vertical
 11r sobrecarga en anverso y reverso
 11sd sobrecarga desplazada, “3 de Agosto de 1936” en la parte superior
 11sda sobrecarga desplazada y falta la línea “VIVA ESPAÑA”

 12 10 c. azul sobrecarga rojo
 12i sobrecarga invertida
 12d sobrecarga doble
 12di sobrecarga doble, una invertida
 12dii sobrecarga doble, ambas invertidas
 12phsm pareja horizontal sin dentar en medio
 12pvsm pareja vertical sin dentar en medio
 12r sobrecarga en anverso y reverso
 12sd sobrecarga desplazada, “3 de Agosto de 1936” en la parte superior
 12sda sobrecarga desplazada y falta la línea “VIVA ESPAÑA”

11 11i 11di 11dii 11psv

12 12i 12dii

12phsm 12pvsm12sda

12d

12sd
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 1937.- 7ª emisión - sin dentar

 sin sobrecarga

 13 5 c. castaño
 13a dentado 11 1/2
 13d doble impresión
 13di doble impresión, una invertida
 13r impreso en anverso y reverso

 14 10 c. azul
 14a dentado 11 1/2
 14d doble impresión
 14di doble impresión, una invertida
 14r impreso en anverso y reverso

13

13d 13di 13r

14di

14

14a 14d
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 1937.- 8ª emisión - dentado 11 1/2

 sin sobrecarga

 15 5 c. rosa
 15s sin dentar
 15sd doble impresión, sin dentar

 16 10 c. verde
 16s sin dentar 
 16sd doble impresión, sin dentar

15sd15s

16 16s

15
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 1938.- 9ª emisión - sin dentar

 sobrecarga “VIVA ESPAÑA/3 de Agosto/de 1936/Viva la/Virgen del Pilar”  

 17 5 c. rosa sobrecarga azul
 17sd sobrecarga desplazada, “3 de Agosto de 1936” en la parte superior
 17sda sobrecarga desplazada y falta la línea “VIVA ESPAÑA”
 18 5 c. rosa sobrecarga roja
 18sd sobrecarga desplazada, “3 de Agosto de 1936” en la parte superior
 18sda sobrecarga desplazada y falta la línea “VIVA ESPAÑA”
 19 10 c. verde sobrecarga azul
 19sd sobrecarga desplazada, “3 de Agosto de 1936” en la parte superior
 20 10 c. verde sobrecarga roja 

ZUBÍA, LA (Granada) - Ver LA ZUBÍA

17sd - 17sda 18sd - 18sda18 19 19sd 2017


