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Realice sus pujas

 www.iberphil.com

@ info@iberphil.com indicando el número de lote y su puja
 915 480 799 Fax: 915 416 070
SISTEMA DE PUJA ONLINE DISPONIBLE

A las 16:00h en el Hotel Meliá Castilla,
en la calle Pintor Joan Maragall (antigua Capitán Haya), 43 de Madrid.

EXPOSICION DE LOTES:

Desde el 15 al 23 de Octubre, excluyendo el domingo 21, y el día 24 hasta momentos
antes de comenzar la subasta, en nuestras instalaciones en la calle Francisco Gervás, 14.
Para examinar los lotes en otras fechas le rogamos contacte para consultar disponibilidad.

SImbolos utilizados:
**
*
(*)




Nuevo con goma original y sin ﬁjasellos
Nuevo con goma original y con ﬁjasellos
Nuevo sin goma
Usado
Carta, envuelta o frontal
Sobre fragmento

ConservaciOn

	LUJO: Máxima calidad de conservación en todos los aspectos, extremadamente superior a la media.
MAGNIFICO: Gran calidad de conservación en todos los aspectos, conservación muy superior a la media.
	BONITO:	Bien conservado en todos los aspectos, conservación superior a la media.
La numeración utilizada es la correspondiente al catálogo Ediﬁl.
Los lotes que no disponen de fotografía no ﬁguran destacados, pudiéndose consultar en nuestra página web www.iberphil.com.

Condiciones de venta

1-		Todas las ventas se considerarán al contado y en Euros, IVA incluído y sometido al régimen especial de bienes usados. Según obliga la legislación comunitaria el impuesto del IVA no podrá ser desglosado, las ventas se considerarán
a todos los efectos realizadas en territorio español.
2-		 El precio total de venta incluirá un 20% sobre el precio de adjudicación. Las
piezas filatélicas serán enviadas aseguradas por su valor total mediante correo certificado o mensajería, los gastos de envío y seguro correspondientes
serán por cuenta del comprador.
3-		 Para los clientes que no puedan asistir personalmente a la sala ofrecemos el servicio de orden de puja, los lotes son vendidos al precio más
bajo posible, prevaleciendo la orden de puja sobre la sala, en caso de
coincidencia con las órdenes de puja se dará prioridad a la recibida en
nuestras instalaciones anteriormente.
		Los incrementos se ajustarán como norma general de la siguiente forma:
		 Entre 0€ y 50€ se aplica un incremento de 2€
Entre 51€ y 100€ se aplica un incremento de 5€
Entre 101€ y 200€ se aplica un incremento de 10€
		 Entre 201€ y 500€ se aplica un incremento de 20€
		 Entre 501€ y 1000€ se aplica un incremento de 50€
		 Entre 1001€ y 3000€ se aplica un incremento de 100€
		 Entre 3001€ y 10.000€ se aplica un incremento de 250€
		 Entre 10.001€ y 20.000€ se aplica un incremento de 500€
		A partir de 20.001€ se aplica un incremento mínimo de 1.000€
		A modo de aclaración y para que esta condición resulte más explícita incluí-

TERMS OF SALE

1-		All sales will be paid in euros (no cheques or charges), IVA included in
the purchase price and subject to Spanish taxation on second hand
items. According to European legislation IVA tax can not be detailed
as all sales are made final inside the Spanish territory.
2- 	The total price of sale will include 20 % on the price of adjudication. The
philatelic pieces will be envoys assured by their total value by means
of certified mail or messenger company, the postage and handling and
assurance correspondents will be at the expense of the buyer.
3- For the clients who could not be present personally at the room we
offer the service of order of bid, the lots sell at the as low as possible
price, the order of bid prevails over the room. In case of coincidence
with the orders of bid priority will be given to the received one in our
offices previously.
		The increases will adjust as general norm of the following form:
	Between 0€ and 50€ an increase of 2 is applied €
	Between 51€ and 100€ an increase of 5 is applied €
	Between 101€ and 200€ an increase of 10 is applied €
		Between 201€ and 500€ an increase of 20 is applied €
		Between 501€ and 1000€ an increase of 50 is applied €
		Between 1001€ and 3000€ an increase of 100 is applied €
		Between 3001€ and 10.000€ an increase of 250 is applied €
		Between 10.001€ and 20.000€ an increase of 500 is applied €
		 From 20.001€ a minimal increase of 1.000 is applied €.
		Like explanation and in order that this condition turns out to be more explicit
we include the following example. A lot with a starting price of 1000€ for
that the one that receives an order of bid of 2500€, does not mean that

mos el siguiente ejemplo. Un lote con un precio de salida de 1000€ por que
el que se recibe una orden de puja de 2500€, no significa que este vaya a ser
el precio de adjudicación sino que se compararán con las órdenes recibidas
anteriormente y con las de la sala, pongamos como ejemplo que la más alta
fuera de 1600€, de este modo el precio de adjudicación será de 1700€.
4-		La orden de puja deberá ser remitida por correo, fax, email o
telefónicamente, en este último caso le rogamos lo reconfirme por algún
medio escrito. No se admitirán importes inferiores al precio de salida y estos
deberán ser hechos en Euros
5-		Cualquier forma de pago diferente al pago al contado debe ser
negociada previamente, en este supuesto Iberphil mantendrá en su poder
las piezas filatélicas hasta su total liquidación.
6-		 Solamente para el caso de ventas en subasta se cargará un 2% adicional en
caso de pago mediante tarjeta de crédito VISA o MASTERCARD.
7-		Se cobrará una comisión del 0´50% mensual sobre el saldo
deudor, en el momento de sobrepasar los treinta días de demora en el pago.
8-		Cualquier pago efectuado en una divisa diferente será regularizado por
el contravalor aplicado por nuestra entidad bancaria.
9-		Iberphil se reserva el derecho de anular la venta y disponer de los lotes
cuando el comprador no haya satisfecho el pago dentro de los treinta
días posteriores a la realización de la subasta, sin que este hecho suponga
la renuncia a sus derechos y consiguientes reclamaciones.
10-	Iberphil se reserva el derecho de admisión a la sala de subasta, así como la de
declinar cualquier orden de puja que pueda alterar el normal desarrollo de

la subasta. Iberphil tendrá potestad para anular, reunificar o alterar el orden
de venta de aquellos lotes que a su criterio resulte más oportuno.
11-	Las descripciones del presente catálogo han sido meticulosamente realizadas por nuestro equipo técnico el cual garantiza su estado y autenticidad,
en cualquier caso, si algún defecto no mencionado afectara a alguna de
las piezas esta podrá ser devuelta en el plazo de diez días, si fuera necesario someter a la consideración de algún Comité de Expertos alguna
de las piezas el plazo se extenderá hasta los treinta días. Los gastos de
certificación serán por cuenta del comprador. Iberphil ofrece sus servicios
y relaciones profesionales para encargarse de esta gestión. En los lotes
que vengan descritos por la expresión “A EXAMINAR” no se admitirán
devoluciones, es por ello que rogamos abstenerse de emitir pujas por ellos
si no se ha revisado con anterioridad y además se está de acuerdo en su
estado y en esta condición.
12- Iberphil ofrece la posibilidad de examinar las piezas filatélicas en un domicilio particular, para ello el posible comprador deberá acreditar una
garantía bancaria o referencia comercial, haciéndose cargo de todos
los gastos inherentes y comprometiéndose a devolver el material al día
siguiente de su recepción por el mismo medio de envío utilizado por
Iberphil. Lotes y colecciones no incluidos.
13-	Cualquier litigio será sometido a los tribunales de Madrid, y el comprador
renuncia expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.
14- Se considerarán aceptadas las presentes condiciones en el momento de la
recepción de la orden de puja o de la participación en la subasta.

this one is going to be the price of adjudication but they will be compared
with the orders received previously and with those of the room, let’s put as
example that the highest out of 1600€, thus the price of adjudication will be
of 1700 €.
4-	The order of bid will have to be sent by post, fax, e-mail or
telephonically, in the latter case we request him re-confirm it for
some written way. Low amounts will not be admitted at the cost of
exit and will have to be done these in Euros
5-	Any form of payment different from the cash payment must be
negotiated before, in this supposition Iberphil it will support in his
power the philatelic pieces up to his total liquidation.
6- Only for the case of sales in auction 2% additional will be loaded in
case of payment by means of credit card VISA or MARTERCARD.
7-		A commission of 0’ 50 % monthly will recover on the debit balance,
in the moment to exceed thirty days of delay in the payment.
8-	All foreign currency will be subject to our domestic rate of change
provided by our bank rates.
9-		Iberphil reserves the right to dispose of any material not paid for
within the 30 day payment period, starting from the initial order
date. Iberphil saves the right to annul the sale and to have the lots
when the buyer has not satisfied the payment in thirty days later to
the accomplishment of the auction, without this fact supposes the
resignation to its rights and consequent claims.
10-	Iberphil saves the right of admission to the room of auction, as
well as her of declining any order of bid that could alter the normal
development of the auction. Iberphil will have legal authority to

annul, to reunify or to alter the order of sale of those lots that to his
criterion turns out to be more opportune.
11-	The descriptions of the present catalogue have been meticulously
realized by our technical team which guaranteed his condition and
genuineness, in any case, if some not mentioned fault was concerning
someone of the pieces this one will be able to be returned in the
space of ten days, if it was necessary to submit to the consideration
of some Expert´s Committee someone of the pieces the term it
will spread up to thirty days. The expenses of certification will
be at the expense of the buyer. Iberphil offers his services and
professional knolegde to make this work. Into the lots that avenge
described by the expression “A EXAMINAR” returns will not be
admitted, it is for it that bids ask to abstain from being expressed
by them if it has not been checked previously and in addition one
agrees in his state and in this condition.
12-	Iberphil offers the possibility of examining the philatelic pieces in a
particular domicile, for it the possible buyer will have to credit a bank
guarantee or commercial reference, taking charge of all the inherent
expenses and promising to return the material the following day of
the receipt for the same way of parcel used by Iberphil. Lots and
collections are not included.
13-	Any litigation will be submitted to the courts of Madrid, and the buyer
resigns expressly any other jurisdiction that could correspond him.
14-	The present conditions will be considered to be accepted in the
moment of the receipt of the order of bid or of the participation in
the auction.

Francisco Gervás, 14  28020 Madrid
T: 915 480 799  F: 915 416 070
info@iberphil.com  www.iberphil.com

Orden de Puja

24 OCTUBRE 2018
Nombre y Apellidos:
Domicilio:

NIF:
Ciudad:

Provincia:

Teléfono:

E-mail:

Código Postal:
Firma:

Modalidad de pago elegida:
Tarjeta de crédito*:

*Revisar punto 6 de las condiciones de venta

Nº

Fecha de caducidad

Cheque nominativo “Filatelia Iberphil, S.L.”

Retiraré los lotes personalmente

(Cheque en € de banco español)

0081 2346
Ingreso en efectivo o transferencia: IBAN: ES19
0049 4695
IBAN: ES35
Número lote

Puja €

64 0001215925 (Banco Sabadell)
0081 2346 6400 0121 5925 SWIFT/BIC: BSABESBB
85 2916015490 (Banco Santander)
0049 4695 8529 1601 5490 SWIFT/BIC: BSCHESMM

Número lote

Puja €

Número lote

Puja €

Observaciones:

No está incluída la comisión (20%) en la orden de puja. Revisar punto 2 de las condiciones de venta.

Número lote

Observaciones:

Puja €

Número lote

Puja €

Número lote

Puja €

C o n j u n to s y C o l e cc i o n e s

Lotes y Colecciones.
España
Historia Postal
1

1.000 €
(1775ca). Espectacular e importantísima colección de Prefilatelia de Aragón
entre 1775 y 1850, muy bien representada y con marcas muy escogidas, algunas muy raras, la mayoría están en sus fichas de subasta con su clasificación y
precios. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
2

Libre
(1780ca). Interesante conjunto con más de cuarenta cartas prefilatélicas (algún frontal) circuladas entre 1780 y 1850 (alguna posterior sin sello), con
marcas y porteos de diversas demarcaciones postales. A EXAMINAR.
3

Libre
(1814ca). Interesante conjunto de cartas (algún frontal) y tarjetas entre 1814
y 1940, contiene dos cartas prefilatélicas, nueve del periodo clásico, alguna
del siglo XX certificada y varias de Colonias Españolas (alguna prefilatélica).
IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
4

200 €
(1820ca). Interesante conjunto de más de sesenta cartas (algún frontal) prefilatélicas de diversas demarcaciones postales con marcas fechadoras tanto
en origen como a la llegada, alguna procedente de Francia y con diversos
porteos. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR. Ex-Aracil.
5

100 €
(1823ca). Conjunto de siete cartas con origen y destino España y Portugal
circuladas entre 1823 y 1870, destacan una carta con franqueo de 2 cuartos
y 4 cuartos de 1866 de Badajoz a Lisboa. A EXAMINAR.
6

850 €
(1833ca). Espectacular conjunto con cerca de cincuenta cartas prefilatélicas
circuladas durante la 1ª Guerra Carlista en el País Vasco que fue una de las
"zonas calientes" de este conflicto (en la primera de las guerras carlistas no se
conocen marcas específicas, se utilizaron las marcas prefilatélicas que estaban
en uso, se distinguen por el texto interior, destinatarios y remitentes), todo
este cojunto no genera ninguna duda en cuanto a su inclusión en este apartado. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
7

60 €
(1837ca). Interesante conjunto con catorce documentos diversos de las diferentes Guerras Carlistas entre 1837 y 1873. A EXAMINAR.
8

Libre
(1840ca). Conjunto de doce cartas prefilatélicas de diversas demarcaciones
postales. A EXAMINAR.
9

100 €
(1845ca). Conjunto de once cartas con origen en Inglaterra y destino España
y Portugal, seis franqueadas con sellos de Gran Bretaña y cinco sin franquear,
una de Cádiz a Londres y dos de Londres a Oporto con marcas B.C. (British
Consulate) y P.BRIT. (British Paquebot). A EXAMINAR.
10
 1, 1A
150 €
1850. Conjunto de doce cartas franqueadas con el 6 cuartos negro de 1850,
con diversos orígenes y destinos, la mayoría dirigidas a Mérida. A EXAMINAR.
11

100 €
(1851ca). Espectacular conjunto de dieciocho cartas (algún frontal) circuladas
entre 1851 y 1871, todas con matasellos diversos de Aragón, alguno verdaderamente interesante. A EXAMINAR.
12

300 €
(1851ca). Interesante colección de Correo Interior entre 1851 y 1910, hasta
1866 hay algunas cartas franqueadas con sellos de 4 cuartos y algunas con
fechadores (en el frente) con diversas variedades en el bloque fechador. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
13

150 €
(1851ca). Interesante conjunto con decenas de cartas circuladas entre 1851
y 1900 con membretes comerciales en el frente, alguna muy rara. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
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14

Libre
(1851ca). Interesantísimo conjunto de cartas (algún frontal) circuladas entre
1851 y 1939, incluyendo algún fragmento del periodo de Alfonso XII, un
Entero Postal Privado de 15 cts violeta (Láiz 239, 250 Euros), tres cartas sin
franquear con marca CADIZ / FRANCO, en negro y azul, varias cartas con el
4 cuartos rojo y amarillo, algún bisectado, varias de Canarias y dos cartas de
Colonias, entre otras. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
15

Libre
(1851ca). Conjunto de cartas y tarjetas postales, circuladas entre 1851 y
1938, alguna con falsos postales, rodillos y algún certificado, incluyendo algún
aerograma en nuevo. A EXAMINAR.
16
48, 52, 58, 64
Libre
(1855ca). Conjunto de sellos del 4 cuartos de las emisiones de 1855, 1860,
1862 y 1864 con matasellos fechadores de Aragón. A EXAMINAR.
17

150 €
(1855ca). Interesante conjunto de sellos y de cartas circuladas entre 1855 y
1939, incluyendo tarjetas de Requetés (sin circular), "Frentes y Hospitales" y
Voluntarios Italianos, así como alguna tarjeta entero postal y sellos clásicos
con matasellos y carterías de Aragón, además de Viñetas o Locales de la
misma región. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
18

Libre
(1858ca). Conjunto de cuatro cartas (dos de ellas frentes de Plica Judicial),
franqueadas con valores diversos de la emisión de Correo Oficial de 1855
con origen en TORO, PADRON, CIUDAD-RODRIGO y SANTA MARTA.
A EXAMINAR.
19

100 €
(1860ca). Interesante conjunto de cartas y tarjetas circuladas entre 1860 y
1946, la mayoría circuladas durante la Guerra Civil y todas con origen en
Aragón, algunas con marcas de franquicia o matasellos rarísimos y otras con
matasellos conmemorativos. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
20

350 €
(1860ca). Interesante colección de cartas, tarjetas, frontales y fragmentos con
franqueos de Impresos entre 1860 y 1989, alguno muy interesante, especialmente del periodo clásico. MERECE UN DETENIDO EXAMEN. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
21
 81(25)
Libre
1866. Conjunto de veinticinco cartas circuladas con el 4 cuartos azul de 1866,
intentando la reconstrucción del juego completo de Ruedas de Carreta. A
EXAMINAR.
22

300 €
(1866ca). Interesante conjunto de cartas y Tarjetas Entero Postales (hay alguna extranjera), todas con membretes comerciales (todos con fechadores
incluído en la marca), circuladas entre 1866 y 1931. A EXAMINAR.
23
 107(23)
Libre
(1870ca). Conjunto de veintitrés cartas franqueadas con el 50 mils ultramar
de Matrona y dirigidas a Albacete con matasellos Ambulante, en azul. A EXAMINAR.
24

500 €
(1900ca). Espectacular conjunto con decenas de cartas y tarjetas postales de
España y Extranjero entre 1900 y 1998, muchas españolas tasadas con "cuño"
con sellos extranjeros y la mayoría con diferentes marcas de tasas aplicadas tanto en tránsito como en destino. MERECE UN DETENIDO EXAMEN
POR SU ESPECIALIZADO E INTERESANTE CONTENIDO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
25

100 €
(1910ca). Interesante conjunto de cartas, tarjetas postales y Enteros Postales de España y Extranjero circuladas entre 1910 y 1942 con membretes
o marcas especiales de Hoteles, alguna muy rara como un franqueo mixto
España-Italia, una con viñeta VICTORIA HOTEL / ALICANTE de 1936, etc.
A EXAMINAR.
26

Libre
(1915ca). Interesante conjunto con más de cien cartas (algún frontal) circuladas entre 1915 y 1975, alguna con franqueos o matasellos inusuales. A
EXAMINAR.
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27

50 €
(1917ca). Interesante conjunto de cinco cartas y una tarjeta Entero Postal, circuladas entre 1917 y 1941 con etiquetas o viñetas (algunas verdaderamente
curiosas), la mayoría utilizadas como cierre. A EXAMINAR.
28

100 €
(1922ca). Interesantísima colección de cartas certificadas entre 1922 y 1996,
algunas con franqueos mecánicos, otras con matasellos especiales y numerosas cartas verdaderamente circuladas de 1950 en adelante, incluye justificantes de certificados (algunos del siglo XIX). IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
Ex-Aracil.
29

Libre
(1925ca). Conjunto de cartas circuladas de diversos periodos entre 1925 y
1990, incluyendo cartas extranjeras y algún sello en nuevo extranjero, además
de alguna viñeta. A EXAMINAR.
30

300 €
1930. Espectacular colección incluyendo veintiuna cartas circuladas (la mayoría con llegada) y franqueadas con la emisión de Goya Terrestre y Aérea
de 1930, alguna con variedades SIN DENTAR o CAMBIOS DE COLOR.
MERECE UN DETENIDO E IMPRESCINDIBLE EXAMEN.
31

Libre
(1930ca). Interesante conjunto con más de treinta cartas (algún frontal) circuladas entre 1930 y 1940, algunas con franqueos interesantes, incluyendo dos
Tarjetas Enteros Postales con franqueo complementario (una poco usual),
una tarjeta de LARACHE a MADRID y dos cartas de SUIZA a MADRID,
circuladas por correo aéreo. A EXAMINAR.
32

Libre
(1930ca). Interesantísimo conjunto de cartas y sobres de España y Extranjero
con matasellos y marcas de 1º Vuelos entre 1930 y 1987, algunas montadas
en hojas de exposición e incluyendo alguna carta circulada por Zeppelin, contiene más de ciento ochenta cartas y tarjetas. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
Ex-Alemany. (se ofrece intacto)
33

Libre
(1934ca). Interesante conjunto de once cartas y tarjetas postales circuladas
entre 1934 y 1938, destacando tres cartas con sellos Benéficos Locales (una
con matasello ambulante), una tarjeta con sello de tasa francés, una tarjeta
con matasello BUZON-VAPOR y una tarjeta de Correo de Campaña. A
EXAMINAR.
34

150 €
(1936ca). Interesante conjunto de cartas circuladas durante el periodo de
la Guerra Civil en la zona de Aragón, alguna con franqueos y matasellos inusuales, Cruzada contra el Frío, Patrióticos, etc e incluyedo algún sello o serie
de Emisiones Locales Patrióticas aragonesas. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
35

Libre
(1936ca). Interesante conjunto de diecinueve cartas circuladas desde diversos
frentes Republicanos de la Guerra Civil con matasellos especiales de Correo
de Campaña (Base Turia, Brigada Mixta, Numerales, Estafetas, etc), algunos
muy raros. A EXAMINAR.
36
Libre
(1936ca). Interesante conjunto de treinta y dos cartas y tarjetas y una tarjeta
de identidad, circuladas entre 1936 y 1980 y destacando seis cartas franqueadas con sellos Fiscales, siete cartas con sellos Locales Benéficos, un sobre
del Primer Día con sello de 1 pts del Caudillo a Canarias terrestre y algunas
cartas con matasello de Correo de Campaña. A EXAMINAR.
37
Libre
(1936ca). Espectacular colección de cartas con marcas de Franquicia (Tipo
oficial) circuladas y ordenadas por provincias, alguna con sello benéfico. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
38

450 €
(1939ca). Interesante conjunto de noventa y ocho cartas circuladas entre
1939 y 1945, la mayoría al extranjero y circuladas por correo aéreo, conteniendo marcas y franqueos interesantes e inusuales. A EXAMINAR.
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39

Libre
(1940ca). Interesante conjunto de veinticinco cartas circuladas (algún frontal)
con sellos de la emisión de la Virgen del Pilar, la mayoría con el 40 cts y Urgente y alguna por correo certificado, la mayoría de las cartas con llegadas al
dorso. A EXAMINAR.
40

200 €
(1940ca). Interesante conjunto de cartas de diversos periodos (algún frontal),
la mayoría con origen en Aragón, algunas con otros orígenes e incluyendo
además un Registro de Esclavos de Puerto Rico, algunos sellos clásicos con
matasellos aragoneses, así como otras piezas de diferentes apartados. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
41

Libre
(1940ca). Interesante conjunto con cientos de Sobres de Primer Día del 1º
Centenario, una gran parte circulados con llegada y numerosas marcas especiales de exposiciones, vuelos o congresos. ALTO VALOR DE CATALOGO.
A EXAMINAR.
42

Libre
1948. Interesante conjunto con nueve cartas del 1º Vuelo NEW YORK-BARCELONA y BOSTON-BARCELONA, con la marca conmemorativa en diversos colores e incluyendo las PRUEBAS DE IMPRESION BOSTON TO
BARCELONA, en rojo y azul y NEW YORK TO BARCELONA, en verde.
MAGNIFICAS Y RARISIMO CONJUNTO. Ex-Alemany.
43

200 €
(1955ca). Espectacular colección de cartas y tarjetas postales circuladas entre
1955 y 1975 de España y otros países con 1º Vuelos de la Compañía Aérea
Lufthansa con origen o dirigidos a España, algunas muy raras. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR. Ex-Alemany.
44

300 €
1957. Espectacular colección de cartas circuladas y sobres conmemorativos
de los 1º Vuelos entre 1957 y 1978, contiene cientos de cartas, la mayoría verdaderamente circuladas, algunas muy raras, con marcas de vuelos especiales,
vuelos de regreso, etc. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR. Ex-Alemany.
45

Libre
(1964ca). Interesante conjunto con miles de Sobres del Primer Día, entre
1964 y 1980, la mayoría repetidos. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
46

Libre
(1980ca). Interesante conjunto con miles de Sobres de Primer Día de España
y Andorra entre 1980 y 1987, la mayoría repetidos e incluyendo los formatos
grandes. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
47

Libre
(1874ca). Interesante conjunto de Tarjetas Entero Postales entre 1874 y 1939,
la mayoría circuladas y algunas con franqueos complementarios dirigidas en
su mayor parte al extranjero. A EXAMINAR.
48
**/
20.000 €
(1900ca). Espectacular e impresionante colección de los Enteros Postales de
España y Colonias, en su mayoría en nuevo y en buenas calidades incluyendo
muchas repeticiones (algunas de ellas variedades), están representados la casi
totalidad de los Enteros Postales y sólo a falta de los rarísimos. RECOMENDAMOS UN DETENIDO E IMPRESCINDIBLE EXAMEN.
49
Libre
(1900ca). Interesante conjunto de tarjetas Entero Postales de diversos periodos, muchas circuladas, se encuentran dentro del catálogo de Enteros Postales de Javier Padín Vaamonde, perfectamente clasificadas. A EXAMINAR.

Stock de Series y Sellos
50
** 256(6)
175 €
20 cts rojo, bloque de seis, borde de hoja. MAGNIFICO. Edifil 2015: 998€
51
** 256(20)
200 €
Conjunto de veinte sellos del 20 cts naranja (algunos bien centrados). A EXAMINAR. Edifil 2018: 2480€
52
** FR11/18(20)
65 €
Veinte series completas. III CENTENARIO DE LA MUERTE DE CERVANTES. MAGNIFICAS.
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53
* 455/68(8)
275 €
Ocho series completas SOCIEDAD DE NACIONES, centrajes muy bonitos
en muchos de los sellos. BONITAS. Edifil 2018: +1400€
54
**
Libre
Conjunto de sellos de la serie sobrecargada de Vaquer de 1931 en nuevo:
2 cts (58), 5 cts (32), 10 cts (22), 15 cts (20), 25 cts (76), 40 cts (10) y 50
cts (12), alguno con sobrecarga desplazada. A EXAMINAR. Edifil 2018: +965€
55
** NE28a(15)
Libre
45 cts sobre 2 cts castaño, quince sellos. NO EMITIDO. SOBRECARGA, en
azul. A EXAMINAR. Edifil 2009: 1125€
56
**/* 752N(42),753N(64),754N(24)
Libre
Conjunto de cuarenta y dos sellos del 45 cts rosa, sesenta y cuatro sellos del
50 cts azul y veinticuatro sellos del 60 cts azul, todos ellos con NºA000.000, la
mayoría buena calidad en general. A EXAMINAR. Edifil 2015: 3900€
57
** 833/35(25)
300 €
Conjunto de veinticinco series completas AÑO JUBILAR COMPOSTELANO (conservación excelente). MAGNIFICAS. Edifil 2017: 2700€
58
** 840(4)
Libre
Conjunto de cuatro sellos bien centrados del 10 cts negro, azul y rojo PROTUBERCULOSOS. MAGNIFICOS. Edifil 2018: +132€
59
** 841/44As(10)
800 €
Diez series completas, en bloque de diez. SIN DENTAR. MAGNIFICO Y RARISIMO BLOQUE. Edifil 2017: 3800€
60
* 1015/16(3)
150 €
Tres series completas FALLA Y ZULOAGA. MAGNIFICAS. Edifil 2019: 540€
61
** 1092/96(10)
120 €
Diez series completas en bloque de ISABEL TERRESTRE. MAGNIFICAS.
Edifil 2019: 640€

62
** 1143/63(40)
150 €
Cuarenta series completas de FRANCO (obviamente incluyendo el 2 pts
rojo). MAGNIFICAS. Edifil 2018: 1240€
63
** 1157(12)
Libre
2 pts rojo FRANCO, bloque de doce sellos. MAGNIFICO. Edifil 2018: 312€
64
** 1164/65(43)
250 €
Cuarenta y tres series completas FORTUNY Y TORRES QUEVEDO, en bloques. MAGNIFICAS. Edifil 2019: +1634€
65
** 1180/82(26)
100 €
Veintiséis series completas TELEGRAFOS. MAGNIFICAS. Edifil 2019: 728€
66
** 1180/82(30)
120 €
Treinta series completas TELEGRAFOS. MAGNIFICAS.
67
** 1298/05(75)
30 €
Setenta y cinco series completas FORJADORES de 1960, en pliego. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 618,75€
68
** 1344/47(10)
50 €
Diez juegos completos de las hojitas bloque de VELAZQUEZ. MAGNIFICOS.
Edifil 2019: 240€

69
** 1344/47(15)
75 €
Quince juegos completos de las hojitas bloque de VELAZQUEZ. MAGNIFICOS. Edifil 2019: 360€
70
** 1374/81(75)
30 €
Setenta y cinco series completas FORJADORES de 1961, en pliego. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 862€
71
** 1444/47(500)
400 €
Quinientas series completas del CID, todas en pliegos (muy espectacular).
MAGNIFICAS. Edifil 2018: 5125€
72
** 1526/33(75)
30 €
Setenta y cinco series completas FORJADORES de 1963, en pliego. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 881,25€
73
** 1622/29(300)
60 €
Trescientas series completas de FORJADORES de 1964. MAGNIFICAS.
Edifil 2018: 2175€

74
**
Libre
Serie completa ESCUDOS, en bloques de cuatro. MAGNIFICA. Edifil 2019: 100€
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75
** 2252/53(28)
Libre
Veintiocho juegos completos de hojitas bloque ESPAÑA 75. MAGNIFICAS.
Edifil 2019: 504€

76
** 3608/13A(9)
60 €
Nueve minihojas de Caballos Cartujanos (Serie I). MAGNIFICAS.
Edifil 2018: 306€

77
** 3608/13A(20)
130 €
Veinte minihojas de Caballos Cartujanos (Serie I). MAGNIFICAS.
78
** 3679/84A
50 €
Diez minihojas. CABALLOS CARTUJANOS (Serie II). MAGNIFICAS.
Edifil 2014: 440€

79
** 3679/84A
100 €
Veinte minihojas. CABALLOS CARTUJANOS (Serie II). MAGNIFICAS.
Edifil 2014: 880€

80
** 3711AC(3), 3756/66s(3)
75 €
Conjunto de tres carnets del 150º ANIVERSARIO DEL SELLO ESPAÑOL y
tres juegos de las hojas bloque (sin dentar) de ESPAÑA 2000. MAGNIFICOS.
Edifil 2018: 498€

81
** 3756/66s(14)
150 €
Catorce juegos completos de hojas SIN DENTAR DE ESPAÑA 2000, en sus
cajitas de presentación. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 924€
82
** 4652(78)
100 €
Setenta y ocho hojas bloque PATRIMONIO NACIONAL 2011. (Facial: 2´84
Euros por hojita en total 221 Euros). A EXAMINAR.
83
** 3P(5)
35 €
Cinco Pruebas de Lujo. ESPAMER 80. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 185€
84
** 3P(5)
35 €
Cinco Pruebas de Lujo. ESPAMER 80. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 185€
85
** 12/13P(4)
25 €
Cuatro juegos de Pruebas de Lujo. ESPAMER 87. MAGNIFICOS. Edifil 2018: 240€
86
** 12/13P(4)
25 €
Cuatro juegos de Pruebas de Lujo. ESPAMER 87. MAGNIFICOS. Edifil 2018: 240€
87
** 12/13P(4)
25 €
Cuatro juegos de Pruebas de Lujo. ESPAMER 87. MAGNIFICOS. Edifil 2018: 240€
88
** 12/13P(5)
30 €
Cinco juegos de Pruebas de Lujo. ESPAMER 87. MAGNIFICOS. Edifil 2018: 300€
89
** 17P(3)
50 €
Cuatro Pruebas de Lujo. CARLOS III. MAGNIFICAS.
90
** 17P(3)
50 €
Cuatro Pruebas de Lujo. CARLOS III. MAGNIFICAS.
91
** 17P(5)
40 €
Cinco Pruebas de Lujo. CARLOS III. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 315€
92
** 18P(3)
25 €
Tres Pruebas de Lujo. CUERPO DE CORREOS. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 144€
93
** 18P(10)
40 €
Diez Pruebas de Lujo. CUERPO DE CORREOS. MAGNIFICAS. Edifil 2017: 480€
94
** 19P(5)
15 €
Cinco Pruebas de Lujo. EXFILNA 89. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 255€
95
** 19P(5)
15 €
Cinco Pruebas de Lujo. EXFILNA 89. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 255€
96
** 19PR(3)
Libre
Tres Pruebas de Lujo (reimpresión). EXFILNA 89. MAGNIFICAS.
Edifil 2018: 153€

97
** 19RP(10)
Libre
Diez Pruebas de Lujo. EXFILNA 89 (con numeración superior al 20.000).
MAGNIFICAS.
98
** 20P(4)
Libre
Cuatro Pruebas de Lujo. ALVAREZ SEREIX. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 108€
99
** 20P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. ALVAREZ SEREIX. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 135€
100
** 21P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. EXFILNA 90. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 135€
101
** 21P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. EXFILNA 90. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 135€

7

iberphil

102
** 22P(3)
50 €
Tres Pruebas de Lujo. EXFIME 90. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 141€
103
** 23P(3)
Libre
Tres Pruebas de Lujo. RUMBO AL 92. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 81€
104
** 23P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. RUMBO AL 92. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 135€
105
** 24P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. EXFILNA 91. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 135€
106
** 24P(5)
15 €
Cinco Pruebas de Lujo. EXFILNA 91. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 135€
107
** 25P(3)
Libre
Tres Pruebas de Lujo. GRANADA 92. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 58,5€
108
** 25P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. GRANADA 92. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 97,5€
109
** 26P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. OLYMPHILEX 92. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 90€
110
** 27P(4)
Libre
Cuatro Pruebas de Lujo. EXFILNA 92. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 72€
111
** 27P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. EXFILNA 92. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 90€
112
** 28P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. DIA DEL SELLO 1993. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 90€
113
** 29P(3)
10 €
Tres Pruebas de Lujo. EXFILNA 93. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 54€
114
** 29P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. EXFILNA 93. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 90€
115
** 30P(4)
Libre
Cuatro Pruebas de Lujo. JUVENIA 93. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 72€
116
** 30P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. JUVENIA 93. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 90€
117
** 31P(5)
15 €
Cinco Pruebas de Lujo. DIA DEL SELLO 1994. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 100€
118
** 32P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. SALVADOR DALI. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 85€
119
** 33P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. EXFILNA 94. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 77,5€
120
** 34P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. DIA DEL SELLO 1995. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 125€
121
** 35P(3)
Libre
Tres Pruebas de Lujo. EXFILNA 95. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 45€
122
** 35P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. EXFILNA 95. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 75€
123
** 36P(3)
Libre
Tres Pruebas de Lujo. ESQUIVEL. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 45€
124
** 36P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. ESQUIVEL. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 75€
125
** 57P(3)
Libre
Tres Pruebas de Lujo. DIA DEL SELLO 1996. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 36€
126
** 57P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. DIA DEL SELLO 1996. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 60€
127
** 58/59P
Libre
Cinco juegos de Pruebas de Lujo. AVIACION Y ESPACIO. MAGNIFICAS.
Edifil 2018: 150€

128
** 60P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. FRANCISCO DE GOYA. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 75€
129
** 61P(3)
Libre
Tres Pruebas de Lujo. EXFILNA 96. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 45€
130
** 61P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. EXFILNA 96. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 75€
131
** 62P(3)
Libre
Tres Pruebas de Lujo. DIA DEL SELLO 1997. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 105€
132
** 62P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. DIA DEL SELLO 1997. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 175€
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133
** 63P(3)
Libre
Tres Pruebas de Lujo. LAS EDADES DEL HOMBRE. MAGNIFICAS.
Edifil 2018: 36€

134
** 63P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. LAS EDADES DEL HOMBRE. MAGNIFICAS.
Edifil 2018: 60€

135
** 64P(3)
Libre
Tres Pruebas de Lujo. EXFILNA 97. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 36€
136
** 64P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. EXFILNA 97. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 60€
137
** 65P(3)
Libre
Tres Pruebas de Lujo. FEDERICO GARCIA LORCA. MAGNIFICAS.
Edifil 2018: 36€

138
** 65P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. FEDERICO GARCIA LORCA. MAGNIFICAS.
Edifil 2018: 60€

139
** 66P(3)
Libre
Tres Pruebas de Lujo. EXFILNA 98. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 36€
140
** 66P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. EXFILNA 98. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 60€
141
** 67P(3)
Libre
Tres Pruebas de Lujo. 150º AÑOS FERROCARRIL. MAGNIFICAS.
Edifil 2018: 36€

142
** 67P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. 150º AÑOS FERROCARRIL. MAGNIFICAS.
Edifil 2018: 60€

143
** 68P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. EXFILNA 99. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 60€
144
** 69P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. PARQUE NATURAL DE MONFRAGÜE. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 95€
145
** 70/71P(5)
Libre
Cinco juegos de Pruebas de Lujo. PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.
MAGNIFICOS. Edifil 2018: 60€
146
** 72P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. EXFILNA 2000. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 60€
147
** 73P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. SANTA MARIA LA REAL. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 60€
148
** 74P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. BASILICA DE COVADONGA. MAGNIFICAS.
Edifil 2018: 60€

149
** 74P(50)
60 €
Cincuenta Pruebas de Lujo. BASILICA DE COVADONGA. MAGNIFICAS.
Edifil 2018: 600€

150
** 75P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. EXFILNA 2001. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 60€
151
** 75P(50)
60 €
Cincuenta Pruebas de Lujo. EXFILNA 2001. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 600€
152
** 76P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. 25º ANIVERSARIO DEL REINADO DE JUAN CARLOS I. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 60€
153
** 77P(5)
Libre
Cinco Pruebas de Lujo. CASTILLO DE CALATORAO. MAGNIFICAS.
Edifil 2018: 60€

Colecciones España
154
 1, 1A
Libre
Interesante conjunto con cincuenta y tres sellos del 6 cuartos negro de 1850,
la mayoría inutilizados con matasello ARAÑA, en negro e incluyendo una
carta de MADRID a PALMA DE MALLORCA. A EXAMINAR.

C o n j u n to s y C o l e cc i o n e s

155
*/
Libre
Interesante resto de colección entre 1850 y 1971, la parte clásica poco representada en usado y a partir del siglo XX numerosas series completas, algunas
de valor medio, la mayoría en usado, incluye además alguna variedad y tarjetas
postales circuladas de diversos años. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A
EXAMINAR.
156
**/*
4.000 €
Espectacular resto de colección entre 1850 y 1960, la mayoría en nuevo con
numerosas series sin fijasellos, de la parte clásica hay muchos sellos en nuevo
y usado, alguno de alto valor y calidad, del 1º Centenario numerosas series
de valor medio y alto como Quijote, UPU, Ferrocarriles, Vaquer de perfil,
Cifras Cid e Isabel, Toledo SIN DENTAR (manchitas del tiempo), Mano, Pilar
Terrestre, Sánchez Toda, Falla y Zuloaga, Centenario, Caudillo con número,
Legazpi y Sorolla, etc, incluye además diversas variedades muchas de ellas
sin dentar (sólo valoradas las que hemos considerado no manipuladas), Barcelona, Canarias, Asturias y León, Fiscales, Franquicias, Beneficiencia y algún
otro apartado, en general muy buena calidad. IMPRESCINDIBLE EXAMEN.
Edifil 2018: +30000€

157
1
1.500 €
Impresionante colección-stock del 6 cuartos negro de 1850 y 1851, incluyendo centenares de sellos de cada uno de los valores, que forman parte de
estudios, muchos de ellos con variedades. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
158
*/
500 €
Espectacular conjunto entre 1850 y 2002, en nuevo y usado, la parte clásica hasta 1900 la mayoría en usado con alguna pieza de valor medio o
alto medianamente representada con alguna variante, matasellos especiales
y barrados, a partir de 1900 contiene numerosas series en nuevo y algunas
en usado con algunas repeticiones de sellos sueltos destacando alguna serie
como Quijote usada, Tarjetas Entero Postales circuladas, cartas circuladas, etc.
ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
159
*/
400 €
Interesante colección entre 1850 y 1890 en nuevo y usado, incluyendo algún
valor medio o alto como el 5 reales de 1850 o el 19 cuartos de 1866. ALTO
VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
160
*/
500 €
Colección entre 1850 y 1971, en nuevo y usado, conteniendo numerosas series completas, alguna de valor medio y algún sello clave en nuevo. ALTISIMO
VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
161
*/
Libre
Conjunto de sellos entre 1850 y 1952, la mayoría en usado y con alguna
serie completa e incluyendo un conjunto de Colonias Españolas y Colonias
Portuguesas, ambos en nuevo y usado. ALTO VALOR DE CATALOGO. A
EXAMINAR.
162
*/
200 €
Interesante conjunto-stock de sellos entre 1850 y 1985 en nuevo y usado,
la parte clásica y el 1º Centenario la mayoría en usado. ALTO VALOR DE
CATALOGO. A EXAMINAR.
163
*/
Libre
Interesante conjunto de sellos clásicos en nuevo y usado del periodo de
Isabel II, conteniendo numerosos bloques en nuevo del 4 cuartos, así como
bloques de cuatro de diversos valores en usado, destacan entre otros un 12
cuartos de 1850 con matasello araña, en azul y un interesante bloque de
veinticuatro del 6 cuartos carmín de 1854, también una selección de falsos
filatélicos para estudio. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
164
*/
300 €
Interesante colección entre 1850 y 1949 en nuevo y usado, la parte clásica
la mayoría en usado con alguna pieza de valor medio y a partir de 1905 la
mayoría en nuevo con numerosas series completas (las series de valor falta
el clave pero está muy completo) y hojas bloque (incluye las sin dentar de
Monumentos conservación habitual y Ejército y Marina). ALTISIMO VALOR
DE CATALOGO. A EXAMINAR.
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165

Libre
Interesante colección entre 1850 y 1949 en nuevo y usado, la parte clásica
la mayoría en usado y con numerosos sellos de valor medio y alto como el
6 reales de 1850, 19 cuartos de 1862, 1864, 1867 y 1868, el 1600 mils y 19
cuartos de Matrona, 4 pts de Amadeo, 10 pts de 1875, etc a partir de 1900
la mayoría en nuevo con alguna serie completa como Quijote (1 pts y 10 pts
usados) y Cruz Roja Aérea (sobrecargada). ALTO VALOR DE CATALOGO.
A EXAMINAR.
166
*/
750 €
Interesante colección entre 1850 y 1890, la mayoría en usado, muy bien representada con sellos de valor medio (algún falso señalado) y ocasionalmente sellos en nuevo. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE
EXAMINAR.
167
*/
200 €
Conjunto de sellos clásicos entre 1851 y 1860: 5 reales rojo de 1850, tres
sellos (fechador baeza), 12 cuartos de 1851 en usado, 6 reales azul de 1852
en usado, 2 cuartos verde de 1854 en usado y el 1 real azul de 1860 aparentemente nuevo. A EXAMINAR. Edifil 2015: 3705€
168
*/
750 €
Interesante colección entre 1850 y 1889, bien representada, la mayoría en
usado incluyendo sellos de alto valor de catálogo, algunos en nuevo. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
169
*/
300 €
Colección entre 1850 y 1985, la parte clásica poco representada y la mayoría en usado, a partir de 1900 contiene numerosas series completas tanto
en nuevo como en usado, alguna de valor medio y valores clave sueltos y
a partir de 1950, la mayoría en nuevo. ALTO VALOR DE CATALOGO. A
EXAMINAR.
170
*/
Libre
Espectacular conjunto de variedades entre 1853 y 1945, en nuevo y usado e
incluyendo sellos clásicos (alguno falso) en usado y nuevo y a partir de 1901
numerosas variedades, la mayoría con defectos de cliché o de dentado. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. MERECE UN DETENIDO EXAMEN POR
SU INTERESANTE CONTENIDO.
171
*/
Libre
Interesante conjunto entre 1853 y 1964, la parte clásica en su mayoría en
usado y con algún sello de valor medio, a partir de 1900 contiene numerosas
series completas tanto en nuevo como usado así como series a falta del valor
o valores clave. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
172

Libre
Interesante conjunto de sellos del 4 cuartos entre 1854 y 1865, la mayoría
con matasellos Ruedas de Carreta y numerosos fechadores e incluyendo
además algún que otro valor (1 real, 2 reales, 19 cuartos, etc) y algún franqueo múltiple. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
173
*/
200 €
Interesante conjunto con miles de sellos sueltos y series completas entre
1855 y 1985, la parte clásica poco representada en usado, el 1º Centenario
con algunas series completas en nuevo pero la mayoría sueltos con algunas
hojas bloque, el resto mayoría en nuevo. ALTO VALOR DE CATALOGO. A
EXAMINAR.
174
*/
Libre
Interesante conjunto de sellos sueltos en nuevo (mayoría) y usado entre
1855 y 1940, incluye bloques grandes de diversos periodos, alguno matasellado, numerosos sellos sueltos con NºA000.000 (Cifras, Milicias, NE, etc),
alguna variedad de color de la serie de Submarino, etc. ALTISIMO VALOR DE
CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
175
**/*
Libre
Conjunto de sellos y alguna serie completa entre 1855 y 1961, la mayoría
en nuevo sin fijasellos (excepto un sello que está en usado). A EXAMINAR.
Edifil 2019: +1600€

176
*
Libre
Interesante conjunto de sellos entre 1855 y 1927, en nuevo y la mayoría
series completas (Cruz Roja de Colonias no contada), incluye series completas de Guinea y Cabo Juby del reinado de Alfonso XIII. A EXAMINAR.
Edifil 2018: +3300€
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177

650 €
Espectacular conjunto de sellos y alguna carta o tarjeta entre 1855 y 1938
con matasellos de la provincia de Navarra, conteniendo numerosos matasellos de Carterías ovales, fechadores (Tipo I y II), lineales de Ferrocarriles y
Carterías Especiales, algunos rarísimos. MERECE UN DETENIDO EXAMEN
POR SU ESPECIALIZADO E INUSUAL CONTENIDO. (se ofrece intacto)
178

500 €
Espectacular conjunto con sellos de diversas emisiones entre 1855 y 1922,
inutilizados con matasellos diversos como fechadores, marcas lineales y circulares, certificado, numerales "O", carterías Tipo I y Tipo II, carterías especiales,
etc. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR. Ex-Alemany. (se ofrece intacto)
179

750 €
Espectacular conjunto-colección de sellos entre 1860 y 1940 con marcas
lineales de ferrocarriles, algunas rarísimas, además de numerosas cartas y
marcas ovales de estaciones ambulantes (se incluye un catálogo de marcas
lineales de estación, con clasificación y precios). MERECE UN DETENIDO
EXAMEN POR SU ESPECIALIZADO Y RARISIMO CONTENIDO, ES LA
PRIMERA VEZ QUE SUBASTAMOS UN CONJUNTO TAN COMPLETO.
Ex-Alemany. (se ofrece intacto)
180
*/
Libre
Conjunto de sellos de España y Colonias en nuevo y usado de diversos periodos entre 1860 y 1960, conteniendo sellos clásicos con matasellos diversos,
un apartado de sellos falsos o fantasías, variedades del 1º Centenario y Benéficos, además de sellos clásicos de Colonias. ALTO VALOR DE CATALOGO.
A EXAMINAR.
181

Libre
Interesante conjunto de sellos clásicos entre 1865 y 1867, con matasellos
diversos, la mayoría fechadores Tipo II y clasificados por provincias y poblaciones. A EXAMINAR. Ex-Alemany. (se ofrece intacto)
182
 70, 76
100 €
Interesante conjunto de sellos del 12 cuartos azul y rosa SIN DENTAR y dentado, que incluye un intento de reconstrucción del juego completo de Ruedas
de Carreta, matasellos diversos como ambulantes, franceses, fechadores, etc
y variedades de cliché. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
183
 70, 76
250 €
Muy interesante y espectacular conjunto de sellos del 12 cuartos de 1865
(mayoría) y 12 cuartos dentado del mismo año con numerosos tipos de
matasellos como Parrillas con número y Ruedas de Carreta, cartas y frontales
(una con sello dentado), numerosas parejas y variedades por defectos del
cliché, alguna muy escasa, etc. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
184

500 €
Espectacular conjunto de sellos y cartas entre 1867 y 1922 con marcas de
Cartería tipo oval en negro y azul (alguna en violeta) e incluyendo alguna
cartería especial, destacando cuatro cartas de Isabel II de 1867 con marcas
ovales de Navarra. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR. Ex-Alemany. (se ofrece
intacto)
185
(*)/
Libre
Interesante conjunto de "maculaturas" entre 1870 y 1882, algunas en bloques de cuatro e incluyendo algún bloque de diferentes valores en usado.
A EXAMINAR.
186
*/
Libre
Interesante conjunto de sellos de España y Colonias, en nuevo y usado, la
parte clásica la mayoría en usado y con algún valor de mediana importancia,
el siglo XX en nuevo con fijasellos, con numerosas series completas y variedades de diversos tipos, incluyendo sellos Locales Benéficos y la parte de
Colonias la mayoría suelto en nuevo. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO.
IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
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187

1.000 €
Espectacular colección de las emisiones de Matrona y Amadeo con numerosas cartas circuladas en territorio nacional y dirigidas al extranjero con
diversos y variados franqueos, algunos muy interesantes y poco habituales,
destacan de la emisión de Matrona varias cartas a Argentina y Uruguay, varias a Francia con franqueos diferentes y una dirigida a Estados Unidos, del
periodo de Amadeo destacan diversos valores en nuevo y usado y cartas
de importancia con diversas combinaciones y destinos. IMPRESCINDIBLE
EXAMINAR.
188
(*)
Libre
Espectacular conjunto de MACULATURAS de España y Puerto Rico entre
1870 y 1880, algunas en pliegos y la mayoría en grandes bloques (alguno con
interpanel). A EXAMINAR.
189
*/
Libre
Conjunto de sellos sueltos y series completas entre 1874 y 1955, en nuevo
y usado y destacando Catacumbas, Goya, Descubrimiento, Iberoamericana
(en usado) y series en cantidad usadas entre 1945 y 1955. ALTO VALOR DE
CATALOGO. A EXAMINAR.
190
*/
200 €
Interesante conjunto de sellos sueltos y series completas entre 1875 y 1965
en nuevo (mayoría) y algo de material usado con series de valor medio como
Cruz Roja de 1927, Sociedad de Naciones, Pilar Terrestre, etc. ALTO VALOR
DE CATALOGO. A EXAMINAR.
191

300 €
Espectacular conjunto con cientos de sellos de diversas emisiones de Alfonso
XII y Alfonso XIII inutilizados con matasello tipo Cartería, algunas del tipo
especial u oval, clasificadas por provincias. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
Ex-Alemany. (se ofrece intacto)
192

1.500 €
Espectacular conjunto con cientos de sellos de diversas emisiones (alguna
carta) entre 1889 y 1936, inutilizados con matasellos "cartería" y representadas la mayoría de las provincias: Alava, Albacete, Alicante, Almería, Avila, Badajoz, Baleares, Barcelona, Burgos, Cáceres, Cádiz, Canarias, Castellón, Ciudad
Real, Cordoba, Coruña, Cuenca, Gerona, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa,
Huelva, Huesca, Jaén, León, Lérida, Logroño, Lugo, Málaga, Madrid, Murcia,
Navarra, Orense, Oviedo, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Santander, Segovia,
Sevilla, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid y Vizcaya (unas más
representadas), incluye un enorme conjunto de carterías especiales. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR. Ex-Alemany. (se ofrece intacto)
193
*/
Libre
Conjunto de sellos entre 1889 y 1976, en nuevo y usado, incluyendo numerosas series completas y sellos sueltos, alguno de valor medio, así como muchas cartas circuladas (a partir de 1860) y Sobres de Primer Día. ALTISIMO
VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
194

2.500 €
Impresionante colección de Carterías sobre las emisiones de Alfonso XIII
entre 1889 y 1922, organizadas en hojas de exposición por provincias con
todos los tipos de carterías conocidas tanto especiales como municipales,
incluyendo numerosas cartas, tarjetas, algunas de ellas rarísimas. MERECE UN
DETENIDO EXAMEN POR SU ESPECIALIZADO E INTERESANTE CONTENIDO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR. (sin poder llegar a asegurar este
extremo, creemos que se trata en gran parte de la colección Sabariegos).
Ex-Alemany. (se ofrece intacto)
195

1.000 €
Espectacular conjunto de sellos entre 1889 y 1922 con matasellos cartería de
diversas provincias, la mayoría de Madrid, Segovia y Navarra e incluyendo algunas cartas y tarjetas entre las que destacan una con cartería GUIPUZCOA
/ ASTEASU, en rojo (rarísima) y algunos bloques grandes. IMPRESCINDIBLE
EXAMINAR. Ex-Alemany. (se ofrece intacto)
196
*/
250 €
Interesante conjunto de tarjetas postales Carlistas, viñetas Pro Requetés y sellos de Franquicia Militar (incluye una carta circulada) incluyendo las emisiones
de 1893 y 1894. A EXAMINAR.
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197

Libre
Conjunto de sellos de España y Extranjero de diversos periodos, la mayoría
en usado con muchas series completas (incluyendo una serie del Centenario
matasellada) y alguna carta. A EXAMINAR.
198
*/
2.000 €
Espectacular colección entre 1901 y 1949, en nuevo y usado, a partir de 1905
la mayoría en nuevo con fijasellos y muy completo con numerosas series:
Quijote, Cruz Roja (todas las series), Ferrocarriles, Montserrat, Exposición de
Madrid (la aérea Muestra), submarino SIN DENTAR (el 15 pts Ensayo), hoja
bloque Submarino, Milicias, Pilar (el 10 pts aéreo cambio de color), Franco,
etc. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
199
**/*
2.500 €
Espectacular colección de España y Colonias Españolas entre 1901 y 1960, en
nuevo la mayoría con fijasellos, destacando series importantes como Cadete,
Quijote (dos series una en nuevo y otra en usado), UPU, Cruz Roja (todas),
Ferrocarriles, Montserrat, Exposición de Madrid 1936 (terrestre y aérea), los
sellos AEREO+5 Pts de Defensa y Constitución, Submarino (serie y HB),
Milicias, Cid e Isabel, Pilar (terrestre y aérea), Falla y Zuloaga, Centenario y
Legazpi y Sorolla. En el apartado de Colonias están presentes la inmensa
mayoría de las series desde 1901 a 1950, también en nuevo con fijasellos,
todo el conjunto presenta una muy buen calidad. (España: +15.400 Euros y
Colonias: +11.300 Euros). IMPRESCINDIBLE EXAMINAR. Edifil 2019: +26700€
200
*/
750 €
Espectacular colección de diversas emisiones relacionadas con el tema "Aragón en la Filatelia" entre 1905 y 1993, destacando sellos de Ramón y Cajal de
1936 con diversas variedades y sobrecargas patrióticas, PRUEBA DE PUNZON del 10 cts negro de 1932 de Joaquín Costa además de CAMBIOS DE
COLOR (dentados y sin dentar) y diferentes sobrecargas patrióticas, sellos
NO EMITIDOS del 75 cts rosa de Agustín de Aragón y valores clave de la
serie Prensa de 1936 en bloques de cuatro, además un conjunto de sellos
clásicos con matasellos prefilatélicos o especiales de Aragón destacando dos
sellos del 6 cuartos inutilizados con "O" y "11", de Zaragoza, así como una
carta franqueada con el 15 cts e inutilizada con la "A" de Jaca. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
201
*
Libre
Interesante resto de colección entre 1907 y 1949, la mayoría en nuevo con
fijasellos y con numerosas series completas, algunas de valor medio, incluye
Ayuntamiento de Barcelona, Beneficencia y algunas hojas bloque. ALTISIMO
VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
202

Libre
Interesante colección en usado entre 1909 y 1989 muy completa y con numerosas series completas de valor medio. ALTO VALOR DE CATALOGO.
A EXAMINAR.
203
**/*
700 €
Espectacular conjunto con miles de sellos sueltos y cientos de series completas del 1º y 2º Centenario, la mayoría en nuevo y con fijasellos la primera
parte y el resto sin fijasellos, incluyendo muchos valores clave o series cortas
entre 1925 y 1940, así como numerosos sellos en usado. MERECE UN DETENIDO EXAMEN POR SU ALTISIMO VALOR DE CATALOGO Y SURTIDO.
IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
204
**/*
1.300 €
Espectacular conjunto de series completas y sellos sueltos con variedades de
las emisiones de Goya de 1930, la mayoría en nuevo sin fijasellos, contiene
además las series completas en bloques de cuatro, los CAMBIOS DE COLOR, sobrecargas MUESTRA, en negro y rojo, MUESTRA y WATERLOW
AND SONS, CUPP, series completas en parejas sin dentar, variedades de
dentado, una serie completa PRUEBAS DE PLANCHA, en negro, etc. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
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205
(*)
2.000 €
Interesante conjunto de Pruebas y Ensayos de Color de diversos valores de
la emisión de Goya de 1930, incluyendo una PRUEBA DE PUNZON SIN
CARTUCHO "ESPAÑA" del 25 cts azul (Gálvez 2547), ocho PRUEBAS DE
LOS REPORTES LITOGRAFICOS 1746-1828 de los valores de 1 cts, 2 cts, 5
cts y del 10 cts (Gálvez 2573/80) y siete bloques de diez con ENSAYOS DE
PLANCHA en diferentes colores del valor de 25 cts. MAGNIFICO Y ESPECTACULAR Y RARO CONJUNTO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
206
**/*
600 €
Interesante colección muy completa en nuevo entre 1930 y 1965, la mayoría
sin fijasellos, con numerosas series de valor medio. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
207
**/*
275 €
Interesante conjunto-stock de series completas del 1º y 2º Centenario entre
1930 y 1967, la mayoría sin fijasellos y con repeticiones de hasta seis series,
alguna de valor medio y en bloques de cuatro. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
208
**/*
Libre
Interesante conjunto-colección de variedades entre 1930 y 1975, la mayoría
en nuevo y alguna muy poco usual. ALTO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
209
**/*
200 €
Espectacular conjunto de variedades de las emisiones de Goya de 1930 y
1946 en nuevo y usado, contiene numerosas variedades de dentado, perforaciones, desplazamientos, cambios de color, etc (algunos montados en fichas de subastas) e incluyendo además un conjunto de cartas y frontales de
Aragón entre 1850 y 1901, entre las que destacan el 6 cuartos de 1850 con
araña azul, un frontal con dos sellos del 6 cuartos de 1852 con parrilla azul,
etc. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
210
**/*
500 €
Espectacular conjunto de sellos y series completas entre 1930 y 1955, incluyendo numerosas series como Junta de Defensa en bloque de cuatro sin
fijasellos, serie completa de Goya de 1946 en parejas sin dentar, Iberoamericana de 1930, etc así como muchas variedades de diferentes tipos, de dentado, impresión y series completas de Marruecos y algunas cartas circuladas
(varias extranjeras). ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE
EXAMINAR.
211
**/
1.500 €
Impresionante stock-colección conteniendo innumerable material de diferentes periodos y apartados que incluye además fichas de subastas de los
últimos años, hay muchas piezas de gran interés y el conjunto es ideal para su
posterior comercialización. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
212
*/
Libre
Conjunto con cientos de sellos sueltos, documentos de diversos periodos
en nuevo y usado, e incluyendo algún sello y cartas del extranjero. A EXAMINAR.
213
**/* 593/03
Libre
Conjunto de veinticuatro sellos con diversas variedades de sobrecarga, incluyendo una serie a falta del 1 pts con sobrecarga C.U.P.P. A EXAMINAR.
214
**/*
300 €
Interesante conjunto con sellos sueltos y series completas de diversos periodos con personajes, motivos o lugares relacionados con Aragón, especialmente de Goya, Isabel y Fernando e incluyendo numerosas variedades,
matasellos y muchos sellos modernos con alto valor facial y algunas viñetas.
ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
215
**/*
375 €
Muy interesante conjunto de sellos SIN DENTAR y CAMBIOS DE COLOR
del 1º Centenario entre 1935 y 1938. A EXAMINAR. Edifil 2018: +3100€
216
**
Libre
Colección con sellos y series completas, la mayoría en nuevo sin fijasellos, de
la temática Pintura entre 1935 y 1963 de España e incluyendo numerosos
bloques de cuatro en nuevo y Sobres de Primer Día, alguno circulado. A
EXAMINAR.
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217
**/*
250 €
Colección entre 1936 y 1968, el 2º Centenario muy completo y la mayoría
sin fijasellos incluyendo la serie del Centenario (**) y Caudillo a Canarias con
número (*), además de alguna serie o valor clave anteriores como Falla y Zuloaga en usado y 10 pts Pilar Terrestre (*), el conjunto contiene además una
colección prácticamente completa en nuevo entre 1960 y 1996, la mayoría
sin fijasellos montado en hojas Lindner. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO.
A EXAMINAR.
218
**/*
150 €
Espectacular conjunto de variedades de diversas series del Estado Español
(principalmente Junta de defensa y Fernando), la mayoría montado en fichas
de subastas e incluyendo además trece cartas y tarjetas circuladas con marcas
diversas, la mayoría de la Guerra Civil. A EXAMINAR.
219
**/
Libre
Colección entre 1936 y 1995, los años 1936 a 1951 la mayoría en usado y
con algunas series completas y a partir de 1952, la mayoría en nuevo con
y sin fijasellos. ALTO VALOR DE CATALOGO Y ALTO VALOR FACIAL. A
EXAMINAR.
220
**/*
2.000 €
Impresionante colección del tema Aragón en la Filatelia, que incluye series en
nuevo sin fijasellos como Junta de Defensa en pareja sin dentar, cambios de
color dentados y sin dentar, juego de las Pruebas Reporte, Emisiones Locales
Patrióticas de Málaga, Ifni y Valencia, Fernando 1938 en bloque de cuatro y
pareja sin dentar, Prueba en espejo del 30 cts, CORREO AEREO en bloques
de cuatro sin dentar, NO EMITIDOS dentados y sin dentar, ensayos de color,
diversas variedades, Isabel 1938 en bloque de cuatro y pareja sin dentar, además de las series de Fernando e Isabel de 1951 y 52 en bloques de cuatro,
se incluyen unas preciosas cartas y Sobres de Primer Día. IMPRESCINDIBLE
EXAMINAR.
221
**/*
Libre
Conjunto de sellos sin dentar (no podemos asegurar que se trate de sellos
sin dentar) del 1º Centenario entre 1937 y 1948. A EXAMINAR.
222
**/*
2.000 €
Interesante colección temática "Aragoneses en la Filatelia" con sellos de España y otros países, destacando una numerosa selección de sellos de Jovellanos con variedades y sobrecargas patrióticas, pareja SIN DENTAR de 1
pts de Moratín y de la emisión de Goya de 1946 un bloque de cuatro sin
dentar, cambios de color dentados y sin dentar, además de dos PRUEBAS
DE PUNZON y las series de "el Pilar" terrestre y aérea sin fijasellos, y ambas
en parejas sin dentar. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE
EXAMINAR.
223
 742/44
Libre
Conjunto de sellos, incluyendo alguna variedad y cartas (algún frontal) de la
emisión sobrecargada de cifras de 1938, alguna con matasellos o franqueos
interesantes. A EXAMINAR.
224
 887
Libre
Impresionante resto de colección del sello de 10 cts azul HOMENAJE AL
EJERCITO, incluyendo un estudio de los tipos que conforman el bloque reporte (enormes bloques y en cantidad) y probablemente la mejor selección
de cartas de este popular sello (decenas y decenas de cartas). IMPRESCINDIBLE EXAMINAR. Ex-Alemany.
225
*/
Libre
Interesantísimo resto de colección de las emisiones de Franco entre 1938
y 1960, contiene series completas, numerosas variedades de diversos tipos
(tanto de impresión como de dentado) así como muchas cartas circuladas
con franqueos variados (alguno muy espectacular) incluyendo algunas de Colonias Españolas, además destaca un pequeño apartado de matasellos especiales y algún bloque de gran tamaño. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO.
MERECE UN DETENIDO E IMPRESCINDIBLE EXAMEN POR SU ESPECIALIZADO Y VARIADO CONTENIDO.
226
*/(*)
Libre
Interesante conjunto de sellos de diversos valores de la emisión de Franco de
1940 con variedades, la mayoría catalogadas y alguna escasa. A EXAMINAR.
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227
*/(*)
Libre
Interesante conjunto con más de veinte sellos de diversos valores de la Emisión de Franco de 1940 con variedades de diferentes tipos, la mayoría catalogadas. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
228
**/
Libre
Interesante conjunto con sellos, cartas y tarjetas de las diferentes emisiones
de Franco entre 1938 y 1964, incluyendo Locales Benéficos (Ayamonte y
Bilbao), tarjetas máximas y una curiosa emisión privada moderna. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
229
**/*
1.000 €
Espectacular conjunto de sellos y series completas entre 1855 y 1940, la
mayoría en nuevo con y sin fijasellos y destacando entre otras la serie de la
UPU, Cruz Roja de 1927 (colonias) con algún valor no original, Montserrat
terrestre y aérea, Sánchez Toda sin dentar, Pilar terrestre, Pilar aérea en dos
cartas verdaderamente circuladas, así como variedades del Pilar, algunas series benéficas de Aragón y alguna carta. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO.
IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
230

Libre
Interesante conjunto con más de ochocientos sobres del Primer Día, entre 1946 y 1984, algunos repetidos. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A
EXAMINAR.
231
*/
200 €
Interesante conjunto con miles de sellos y series completas entre 1948 y
1998, la mayoría en usado y con alguna serie completa en nuevo, especialmente la del principio del 2ª Centenario. ALTO VALOR DE CATALOGO. A
EXAMINAR.
232
**/*
150 €
Interesante conjunto de la emisión de Cid y Franco de 1949 (también hay
presente valores de la emisión de dentado grueso), incluyendo sellos, bloques, variedades y algún matasello especial, entre las variedades caben destacar fuelles de papel, calcados, tonalidades de color y el raro 60 cts regrabado.
ALTO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
233
**/* 1062
90 €
Interesante conjunto de sellos, cartas, sobres de primer día, grandes bloques y
variedades del 5 cts violeta emitido Pro VICTIMAS DE LA GUERRA, destacan
entre otros, variedades con todos los colores conocidos y bloques sin dentar,
sin duda se trata de uno de los conjuntos más importantes dedicados a este
sello. A EXAMINAR. Ex Alemany. (se ofrece intacto)
234
400 €
Interesante colección en nuevo entre 1950 y 2012, prácticamente completa
y a falta de las series de Centenario, Caudillos a Canarias (todos) y "Legazpi
y Sorolla", entre 1950 y 1955 la mayoría con fijasellos y el resto sin fijasellos.
ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
235
**
500 €
Interesante colección entre 1950 y 1992, prácticamente completa y sin fijasellos sólo a falta del Canarias sin número, obviamente incluye el Centenario,
Canarias con número y "Legazpi y Sorolla" (el 1083A/B aún con certificado
Soro, opinamos de que se trata de un 1088/89). A EXAMINAR.
236

Libre
Colección entre 1950 y 1980, la mayoría en bloques de cuatro usados y
Sobres de Primer Día, alguno circulado. ALTO VALOR DE CATALOGO. A
EXAMINAR.
237
**
Libre
Colección entre 1950 y 1989, en nuevo e incluyendo algún sello o serie
anterior como un juego de hojas de Lepanto dentada. ALTO VALOR DE
CATALOGO Y DE FACIAL. A EXAMINAR.
238
**/
Libre
Conjunto de sellos entre 1950 y 1988, en nuevo y usado, la mayoría en nuevo
a partir de 1964 e incluyendo sellos de diversos países en nuevo y usado. A
EXAMINAR.
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239
**
800 €
Colección completa entre 1950 y 2000, en nuevo y montada en hojas de
álbum (sólo a falta del Caudillo a Canarias sin número y de la 1ª Tirada del
Caudillo terrestre), obviamente se incluye Centenario, Caudillo a Canarias
con número (con certificado) y Legazpi y Sorolla, todo en muy buena calidad,
además de un conjunto de documentos de Exposiciones Filatélicas. ALTO
VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
240

500 €
Espectacular conjunto con cientos de Sobres de Primer Día entre 1950 y
1964, la mayoría circulados (con llegada al dorso) y numerosos sobres con
marcas especiales de Congresos, Primeros Vuelos, Exposiciones, etc, algunos
poco usuales (están la mayoría de las emisiones de 1950 al 1955, obviamente
incluyendo Isabel, Fernando, Franco, etc). ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
241
*/
Libre
Colección entre 1940 y 2008, hasta 1955 la mayoría en usado y de ahí en
adelante en nuevo con fijasellos (la mayoría) y sin fijasellos, incluye Andorra
Española, Francesa, Guinea Ecuatorial y Colonias Españolas. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO Y DE FACIAL. A EXAMINAR.
242
**
375 €
Colección entre 1950 y 1980, prácticamente completa e incluyendo el Centenario del Sello y el "Legazpi y Sorolla" (este último con una manchita del
tiempo), sólo faltan los Caudillos a Canarias Aéreos y 1ª Tirada Terrestre.
ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
243
**
450 €
Colección entre 1950 y 1996, en bloques de cuatro y prácticamente completa en nuevo y sin fijasellos a partir de 1956 e incluyendo algún documento
filatélico moderno. ALTO VALOR FACIAL. A EXAMINAR. Edifil 2018: +5300€
244

Libre
Conjunto de cientos de Sobres de Primer Día, entre 1960 y 1988 e incluyendo aerogramas, tarjetas postales, sellos (nuevos) en grandes bloques
y un conjunto de sellos de Fauna de diversos países en nuevo y usado. A
EXAMINAR.
245

Libre
Colección entre 1950 y 2005, en usado y muy completa y montada en álbumes con algunas hojas bloque y algún carnet, incluyendo sellos y series
completas anteriores a 1950. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
246
**/
250 €
Colección entre 1950 y 1993 en nuevo, la mayoría sin fijasellos, a falta del
Caudillo a Canarias sin número y algún otro sello de poco valor (faltan varios
años modernos), incluye serie del Centenario sin goma y Caudillo a Canarias
con número y el Legazpi y Sorolla, en usado. ALTOO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
247
*/
100 €
Conjunto de sellos y series completas entre 1951 y 1985, en nuevo y usado.
A EXAMINAR.
248
**/*
Libre
Colección entre 1952 y 1990, en nuevo con la parte inicial en su mayoría con
fijasellos hasta 1968 y el resto sin fijasellos, incluye minihojas y tarjetas Entero
Postales. ALTO VALOR DE CATALOGO Y DE FACIAL. A EXAMINAR.
249
**
Libre
Colección entre 1954 y 1988 en nuevo y prácticamente completa, incluyendo
Andorra Española entre 1964 y 1988. A EXAMINAR.
250
**
Libre
Interesante conjunto de sellos y series completas entre 1955 y 1990 en nuevo, la mayoría repetidas y destacando veinte series completas de Franco de
1955, cuatro juegos de Escudos, diversas series de Forjadores, Año Mariano,
etc. ALTO VALOR DE CATALOGO Y DE FACIAL. A EXAMINAR.
251
**/
Libre
Interesante conjunto de sellos y series completas entre 1955 y 1990, la mayoría en nuevo sin fijasellos incluyendo un enorme stock de sellos en usado,
especialmente a partir de 1978, además numerosas variedades de cliché, la
mayoría catalogadas en nuevo y etiquetadas, algunas en bloques con el sello
normal. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
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252
**
Libre
Interesante colección mundial de la temática V Centenario del Descubrimiento, contiene sellos y series españolas de Forjadores y otras en bloques de
cuatro en nuevo (algún sello en usado) y numerosas series completas. ALTO
VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
253
**/*
Libre
Conjunto de sellos y series completas entre 1956 y 1980, la mayoría repetido
y en nuevo, con numerosas hojas bloque de Bruselas y Velázquez, así como
series de Colonias Españolas del mismo periodo (incluye cinco hojas bloque
de Portugal interesantes). ALTO VALOR DE CATALOGO Y DE FACIAL. A
EXAMINAR.
254

Libre
Interesante conjunto con cientos de Tarjetas Máximas de diversos periodos,
organizados por temáticas tales como Uniformes Militares, Trajes, Escudos,
Pintura, Monumentos, etc. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
255
**
200 €
Colección entre 1960 y 2000, prácticamente completa, en nuevo y sin fijasellos. A EXAMINAR.
256

Libre
Conjunto de miles de sellos de España y de diversos países de diferentes
periodos, incluye algún sello nuevo y alguna carta antigua. A EXAMINAR.
257
**
Libre
Conjunto entre 1960 y 1990, en nuevo y con la mayoría de series completas
e incluyendo documentos filatélicos de Exposiciones y un álbum con reproducciones de sellos. A EXAMINAR.
258
**
500 €
Conjunto de sellos entre 1962 y 1999, en nuevo y sin fijasellos, desde 1962 a
1975 (aproximadamente) se encuentran en los sobres del servicio filatélico
con series como Forjadores, Rosario, etc y una media de cinco unidades de
cada, el resto proceden de los sobres del servicio filatélico y se han sumado
los recibos del Servicio de Correos totalizando +209.000 pts (se adjuntan los
recibos). ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
259

Libre
Colección con cientos de Sobres de Primer Día, entre 1962 y 2005, incluyendo Escudos y Trajes. A EXAMINAR.
260

Libre
Interesante conjunto con cientos de Sobres de Primer Día de Trajes Regionales y Escudos (probablemente se puedan reunir juegos completos, se ofrece
"sin casar"). A EXAMINAR.
261
80 €
Conjunto de pliegos completos y grandes bloques, en nuevo entre 1964 y
1971. A EXAMINAR. (Facial: +38.000 pts).
262
**
Libre
Colección entre 1965 y 1996, en nuevo y montado en álbumes. A EXAMINAR.
263
*/
Libre
Conjunto de sellos de España y Extranjero de diversos periodos, en nuevo y
usado. A EXAMINAR.
264
**
Libre
Colección entre 1965 y 2005 en nuevo e incluyendo además numerosos
bloques de cuatro y muchos Sobres de Primer Día acompañando a las series
normales. ALTISIMO VALOR FACIAL Y DE CATALOGO. A EXAMINAR.
265

Libre
Conjunto de sellos en usado de diversos periodos, algunos montados en
álbumes y otros en ficha e incluyendo además aproximadamente setecientas
cincuenta tarjetas entero postales en nuevo de los años setenta y ochenta, así
como pliegos o grandes bloques en nuevo. A EXAMINAR.
266
**
600 €
Conjunto de sellos y hojas bloque modernas entre 1970 y 2004 en nuevo.
(Facial +243.000 Pts y +100 Euros). A EXAMINAR.
267

Libre
Interesante conjunto de documentos filatélicos, Hojas Recuerdo y sobres
Entero Postales entre 1970 y 1998, incluyendo Tarjetas Entero Postales de
Andorra (de Franquicia). ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
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268
**
250 €
Colección entre 1971 y 2005, en nuevo y prácticamente completa con alguna
repetición en bloques de cuatro (las series de la Expo y Pre-Olímpicas) e
incluyendo hojas bloque y algunos carnets. (Facial: +66.000 pts y +230 Euros)
269
**
Libre
Conjunto de sellos entre 1974 y 1989 en nuevo, la mayoría en bloques de
cuatro. (Facial: +25.000 pts). A EXAMINAR.
270
**
Libre
Colección entre 1974 y 1996 en nuevo e incluyendo documentos filatélicos,
minihojas y pliegos de emisiones básicas (Franco y Don Juan Carlos) de diferentes valores. ALTO VALOR FACIAL. A EXAMINAR.
271

Libre
Conjunto con cientos de Sobres del Primer Día entre 1978 y 1995, incluye
algún aerograma y sobres de Andorra. A EXAMINAR.
272

Libre
Interesante conjunto de Documentos Filatélicos entre 1978 y 2013, prácticamente completo e incluyendo un conjunto muy completo de Hojas Recuerdo entre 1972 y 1987. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
273

Libre
Conjunto de cientos de Sobres de Primer Día, folletos con matasellos conmemorativos, tarjetas postales y algún documento moderno, alguno repetido.
A EXAMINAR.
274

Libre
Conjunto muy completo con cientos de Sobres de Primer Día entre 1982
y 2013, incluyendo los folletos informativos. ALTO VALOR DE CATALOGO.
A EXAMINAR.
275
**
100 €
Conjunto de sellos entre 1989 y 2004, en nuevo. (Facial: +9.000 pts y 290
Euros). A EXAMINAR.
276
**
Libre
Conjunto de sellos y hojas bloque modernas (alguna usada), incluyendo Pruebas de Lujo: Exfilna 90 (1), Exfilna 93 (4), Goya (1), Exfilna 99 (1) y Expo
2008(2). A EXAMINAR.
277
**
Libre
Interesante conjunto de Hojas Bloque (una de ellas con numeración 000000),
Minihojas, Tarjetas Entero Postales y Aerogramas entre 1990 y 2001 con sobrecarga MUESTRA o ARCO MUESTRA. A EXAMINAR. Edifil 2010: +1550€
278
**
300 €
Colección entre 1990 y 2008, en nuevo montada en hojas de álbum, incluyendo un clasificador con sellos nuevos sueltos. A EXAMINAR.
279
**
275 €
Colección completa entre 2001 y 2010 en nuevo, incluyendo Pruebas de
Lujo y algún minipliego. ALTO VALOR DE FACIAL Y DE CATALOGO. A
EXAMINAR.

Lotes y Colecciones.
Varios
Colecciones España - Apartados diversos

280
**
Libre
Conjunto de Pruebas de Lujo entre 1975 y 2008, conteniendo entre otras,
dos juegos de España 75 (en sus libros), dos juegos de España 84, un juego
de Espamer 87 y doce juegos de Exfilna 93. A EXAMINAR. Edifil 2019: +1000€
281
**
100 €
Conjunto de Pruebas de Lujo de España entre 1987 y 2007, algunas repetidas. Incluye dos carpetillas de España 2004 Edifil 4087A).A EXAMINAR. (Edifil 2018: +1035€
282
** 78P(5), 79/96P(2)
Libre
Conjunto de Pruebas de Lujo entre 2002 y 2008, en cantidades diversas. A
EXAMINAR. Edifil 2018: 464€
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283
**
35 €
Conjunto de Pruebas de Lujo, hojitas bloque emitidas en estuches especiales
con su moneda conmemorativa, incluye una carpeta Nº1 (Boda Real), tres
carpetas Nº3 (Euro) y dos carpetas de cada de las Nº4 (Códoba), Nº5 (Granada) y Nº6 (Burgos). MAGNIFICAS. Edifil 2017: 420€
284

Libre
Impresionante conjunto de Tarjetas Entero Postales entre 1873 y 1945, la
mayoría circuladas y muchas de ellas con franqueos complementarios y numerosas variedades. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE
EXAMINAR.
285
(*)/
Libre
Espectacular conjunto de tarjetas y sobres Entero Postales de diversos periodos, la mayoría circulados e incluyendo numerosos Enteros Privados y de
organismos tanto en nuevo como circulados. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
286
(*)/
Libre
Conjunto de tarjetas y Sobres Entero Postales entre 1905 y 2002, algunas
circuladas e incluyendo cartas y tarjetas de diversos periodos circuladas o con
matasellos de Primer Día. A EXAMINAR.
287
(*)
Libre
Conjunto de Tarjetas Entero Postales entre 1938 y 1996 en nuevo incluyendo algún aerograma moderno, además de una carta parcialmente quemada
junto a un documento de Correos que justifica su estado "porque algún
desaprensivo arrojó en su interior material inflamable". A EXAMINAR.
288

Libre
Interesante conjunto de Tarjetas y Sobres Entero Postales, entre 1973 y 2001,
la mayoría matasellados y alguno circulado. ALTO VALOR DE CATALOGO.
A EXAMINAR.
289
(*)
Libre
Conjunto de tarjetas y sobres Entero Postales modernos entre 1982 y 2000
en nuevo, incluyendo numerosos juegos completos de cuatro sobres (con
diferentes ilustraciones) del apartado de Conmemorativos oficiales. ALTO
VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR. (Facial: +100 Euros)
290
(*)/
Libre
Interesante conjunto-colección de Aerogramas entre 1947 y 1984, la mayoría
en nuevo (alguno verdaderamente circulado e incluyendo variedades de diversos tipos). ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. MERECE UN DETENIDO
E IMPRESCINDIBLE EXAMEN POR SU ESPECIALIZADO CONTENIDO.
291
**/
750 €
Espectacular conjunto de Aerogramas entre 1948 y 1986, además de los tipo
contiene numerosos con variedades, tanto de color, papel y estampación
del valor, muchos de ellos sin plegar, así como alguno circulado. ALTISIMO
VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
292

100 €
Interesante conjunto de Aerogramas entre 1950 y 1983, la mayoría circulados, alguno con franqueo complementario con sellos y dirigidos a inusuales
destinos como Johanesburgo, Melbourne o Nueva Gales del Sur (varios con
franqueos espectaculares). IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
293
**/*
300 €
Espectacular conjunto de variedades de Canarias en nuevo, algunos en parejas y bloques, conteniendo variedades como sobrecargas calcadas y defectos
de cliché, principalmente, algunas no catalogadas y la mayoría montadas en
fichas de subasta y muchas de ellas acompañadas de certificados de autenticidad. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
294
*
400 €
Espectacular colección de las emisiones de Canarias prácticamente completa
(incluyendo Edifil 24) entre 1936 y 1938 (hasta Edifil 51) en nuevo, además
veintiuna cartas circuladas (algún frontal) con variedades de sobrecarga en
algunas y la mayoría con llegada al dorso. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.

C o n j u n to s y C o l e cc i o n e s

295

450 €
Espectacular conjunto con sellos y cartas circuladas de las emisiones de
Canarias entre 1936 y 1938, contiene numerosas cartas verdaderamente
circuladas con franqueos combinados y la mayoría dirigidas a Alemania, así
como muchas variedades de sobrecarga y bloques de cuatro. MERECE UN
EXAMEN MINUCIOSO POR SU ESPECIALIZADO Y ABUNDANTE CONTENIDO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
296
**/*
500 €
Interesante colección de las emisiones de Canarias con sellos y series completas de 1938 en nuevo con variedades y Locales Benéficos, además de
veinticuatro cartas y frontales, en su mayoría circuladas con llegada al dorso y
alguna con variedades en el franqueo. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
297

Libre
Interesante conjunto de nueve cartas circuladas con emisiones diversas de
Canarias, la mayoría dirigidas al extranjero, incluye además un Entero Postal
de Euskadi de BILBAO a BARCELONA y una tarjeta postal de MALAGA a
BRUSELAS franqueada con sellos Patrióticos de Málaga. A EXAMINAR.
298

Libre
Conjunto de ocho cartas (algún frontal) y fragmentos con sellos diversos de
las Emisiones de Canarias, destaca un sobre patriótico con sellos de Estado
Español dirigido a Hamburgo. A EXAMINAR.
299
**/*
Libre
Interesante conjunto de sellos del Ayuntamiento de Barcelona (1929-1945),
Beneficencia (1934-1940), Fiscales de diversos tipos en nuevo y usado y alguna viñeta en nuevo y usado. A EXAMINAR.
300
**/*
Libre
Interesante conjunto de sellos del Ayuntamiento de Barcelona con variedades diversas, algunos en bloques grandes, destacando un bloque de cincuenta
del 5 cts castaño y azul (Edifil 13d) y dos bloques de ochenta del 5 cts azul
de 1942 (Edifil 34s) con doble numeración y doble serie. ALTISIMO VALOR
DE CATALOGO. A EXAMINAR.
301
**/*
Libre
Conjunto de hojas bloque del Ayuntamiento de Barcelona entre 1941 y
1945, todas en nuevo. A EXAMINAR. Edifil 2019: 510€
302
*/
100 €
Interesante conjunto de sellos entre 1854 y 1939, la mayoría diversos apartados, como algunos no emitidos, Asturias y León, Canarias, Timbre Móvil y
Cruzada Contra el Frío, en nuevo y usado, además con numerosas series
completas. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
303

300 €
Espectacular colección especializada de las emisiones de CRUZADA CONTRA EL FRIO, montada en hojas de exposición con sellos en nuevo, en usado, numerosas variedades y numerosas cartas y frontales, incluyendo cuatro
hojas con sellos y cartas de Benéficos de Falange. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR. Ex-Alemany.
304

Libre
Interesante conjunto de documentos franqueados con sellos fiscales de diversos tipos, conteniendo seis títulos de acciones del Canal de Urgel con
pólizas circuladas de 4 reales, 8 reales, 16 reales y 32 reales (1863 y 1865),
cuatro títulos de Acciones del Canal de Urgel con pólizas para títulos de
1893 a 1895, una póliza de seguros La Paternal con timbre móvil de 10 cts
naranja de 1882, un Registro de Embarque de Cette (Francia) a Barcelona
franqueado con una póliza de 1867 y dos pólizas de seguro con sellos fiscales
de 1869 y 1876. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.

Lotes y Colecciones.
España

305

Libre
Interesante conjunto con más de doscientas "Letras de Cambio" franqueadas
con sellos fiscales de diferentes tipos y periodos, algunas de Cuba entre 1922
y 1957. A EXAMINAR.
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Lotes y Colecciones.
Varios

306
**
600 €
Interesante conjunto de series completas y algunas sueltas de etiquetas "Klussendorf", en nuevo y conteniendo catorce juegos de la Expo 92 (cuatro con
número), ocho juegos de Granada 92 (tres con número), cinco de Barcelona
92 (cuatro con número), once juegos de Madrid 92 (tres con número), once
juegos Año Santo 1993 (tres con número), dos juegos Espamer 96 (uno
con número), dos de la Serie Básica de 1996 (una con número), así como
algunas series, cartas y etiquetas sueltas de 17 pts. ALTO VALOR FACIAL Y
MUY COMERCIAL DEBIDO A SU RAREZA E IMPOSIBILIDAD DE ENCONTRAR MATERIAL EN EL MERCADO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
Edifil 2017: +4100€

307
**/*
Libre
Interesante conjunto de viñetas y tarjetas postales ilustradas, la mayoría del
periodo de la Guerra Civil, del tema Carlista o Requetés. A EXAMINAR.
308

Libre
Interesante conjunto de treinta Tarjetas Postales de Campaña de los Bandos
Nacional y Republicano, algunas circuladas, incluyendo alguna tarjeta del SIA
y del S.R.I. A EXAMINAR.
309

Libre
Interesante conjunto de Tarjetas Postales, algunas circuladas, con imágenes de
personajes del Bando Nacional, la mayor parte de José Antonio y algunas con
sellos de Emisiones Locales Patrióticas. A EXAMINAR.
310
*/
Libre
Espectacular conjunto de sellos Locales Benéficos de diversas provincias y
Viñetas Políticas emitidos durante la Guerra Civil en nuevo y usado, contiene
numerosas fichas con series y sellos sueltos, algunos muy escasos así como
alguna hoja completa (Antequera, Lugo y Mallorca), además una representación de hojas bloque de otras localidades, se incluyen sellos de Emisiones
Locales Patrióticas, Requetés (con alguna hoja bloque) y alguna viñeta. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
311

500 €
Interesantísimo conjunto con Locales, documentos y cartas circuladas franqueadas con Fiscales y sellos con origen en diversos puntos de Aragón, incluye un apartado del Consejo de Aragón con una Credencial del Consejo,
varias viñetas y dos vales de Castelserás. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
312
*/
Libre
Interesante conjunto de Viñetas Políticas y Locales Benéficos de diversas provincias, la mayoría de Cataluña, en nuevo. A EXAMINAR.
313
**/*
1.000 €
Espectacular colección de las Emisiones Locales Patrióticas emitidas en
Aragón (Zaragoza, Huesca, Santa María de Albarracín y Teruel) con series
completas, variedades de sobrecarga (invertidas, dobles, etc), bloques, cartas
circuladas, etc e incluyendo además un conjunto de sellos Locales Benéficos
de Aragón, algunos en carta. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
314
*/(*)
Libre
Interesante conjunto de viñetas de Falange Española, incluyendo cartas y frontales y algún sello NO EMITIDO. A EXAMINAR.
315
*/(*)
600 €
Impresionante resto de consigna relacionado con la Guerra Civil: Viñetas
Políticas, Locales, etc, todas perfectamente catalogadas. IMPRESCINDIBLE
EXAMINAR.
316
(*)
Libre
Espectacular conjunto de Emblemas, conteniendo una variada selección con
alguna repetición e incluyendo emblemas metálicos (latón o hierro) de solapa
y alguno de doble hoja, muy interesante por tratarse de una buena base para
comenzar este inusual coleccionismo (se adjunta catálogo de Emblemas de
reciente aparición). A EXAMINAR.
317
**
Libre
5 cts verde azul, doscientas hojas bloque MONTCADA Y REIXAC. A EXAMINAR. (Fesofi 30)
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318
*/(*)
150 €
Espectacular conjunto de viñetas regionalistas de Aragón, algunas series completas muy raras de principios del siglo XX, la mayoría montadas en fichas de
subasta. A EXAMINAR.

Lotes y Colecciones.
Colonias
Colecciones Colonias Españolas

319
*/
Libre
Interesante resto de colección de Colonias Españolas en nuevo, muy completo a partir de 1949 e incluyendo alguna serie de valor medio, además de otro
resto de colección en usado. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
320
(*)
Libre
Interesante conjunto de Tarjetas Entero Postales de Colonias Españolas, la
mayoría nuevas. A EXAMINAR.
321
*
Libre
Interesante conjunto con sellos, bloques y alguna carta de Colonias Españolas
de Africa, la mayoría en nuevo con alguna variedad y sellos sueltos, alguno de
valor medio. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
322
*/
Libre
Resto de colección de Colonias Españolas de Africa entre 1900 y 1968, en
nuevo y usado y con numerosas series completas y gran cantidad de sellos
sueltos. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
323
**/*
750 €
Muy interesante resto de colección de Colonias Españolas de Africa entre
1900 y 1975, la mayoría con fijasellos y conteniendo numerosas series de
valor medio y muy comerciales, incluye Andorra Esapñola. IMPRESCINDIBLE
EXAMINAR. Edifil 2018: +6400€
324
*/
Libre
Conjunto de series completas y sellos sueltos de Colonias Españolas de 1926
y 1929 (alguno con manchitas del tiempo), incluyendo series completas de
Fernando e Isabel, en nuevo y usado. A EXAMINAR. Edifil 2018: +975€
325
*/(*)
Libre
Conjunto de sellos sueltos de Colonias Españolas y de Tánger, la mayoría en
nuevo. A EXAMINAR.
326
**/*
Libre
Colección de Colonias de Africa en nuevo, incluyendo Cabo Juby (19381948), Fernando Poo (1960-1968), Ifni (1943-1968), Río Muni (1960-1968),
Marruecos y Tánger (1936-1955) y Sahara (1943-1975), una gran parte sin
fijasellos. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
327
**/*
Libre
Interesante conjunto-stock de series completas de las Colonias Africanas entre 1948 y 1974, la mayoría en nuevo sin fijasellos e incluyendo Andorra entre
1964 y 1989. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
328

Libre
Interesante conjunto con quince cartas de Colonias Españolas circuladas por
1º Vuelos entre 1948 y 1963, con marcas conmemorativas en el frente y
destacando, entre otras, dos cartas del PRIMER CORREO AEREO DIRECTO GUINEA-ESPAÑA y dos de VUELO DE ENSAYO POR HELICOPTERO.
MAGNIFICAS Y RARO CONJUNTO.
329
*/
Libre
Colección de Andorra entre 1875 y 2003, la mayoría en nuevo con algún
valor suelto en usado y sin fijasellos a partir de 1960, incluyendo sobres sueltos con algunas duplicidades, un conjunto de Colonias Africanas moderno y
Tarjetas Entero Postales y Aerogramas de España modernos, en nuevo. ALTO
VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
330
**
Libre
Colección de Andorra entre 1948 y 1997 en nuevo y sin fijasellos prácticamente completa, incluyendo las dos series de sellos NO EMITIDOS de 1932,
en bloques de cuatro. A EXAMINAR. Edifil 2019: +780€
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331
** 48(100), 53(100)
Libre
20 cts lila y 90 cts lila rosa, hojas completas de cien sellos (un sello 90 cts
pequeño defecto) de ANDORRA. A EXAMINAR. Edifil 2018: 3000€
332
** 48(30), 49(28), 53(17), 58(10)
Libre
Conjunto de sellos de Andorra del 20 cts lila, treinta sellos, 25 cts naranja,
veintiocho sellos, 90 cts lila rosa, diecisiete sellos y 25 cts rojo, diez sellos.
MAGNIFICOS. Edifil 2018: 1117€
333
**/*
Libre
Colección muy completa de Andorra Española entre 1948 y 2002 en nuevo,
incluyendo colección de Guinea Ecuatorial entre 1968 y 2002, prácticamente
completa. A EXAMINAR.
334
Libre
Colección de Andorra entre 1973 y 2000 y de Guinea Ecuatorial entre 1968
y 1992 en nuevo, incluyendo una colección de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 (un álbum), un conjunto de sellos de Méjico modernos en nuevo,
una carpeta conmemorativa (con medalla de plata) de Santo Domingo de
Silos, una carpeta de la Eurocopa de Portugal y sellos, en nuevo y usado de
diversos países. A EXAMINAR.
335
**
Libre
Conjunto de sellos de Andorra Española y Andorra Francesa en nuevo y
en diversas cantidades entre 1974 y 1998, algunos en pliegos, incluye algún
carnet y un conjunto de Guinea Ecuatorial (alto facial no contado) en nuevo
con algunas repeticiones. (Facial: +140.000 pts y 1770 FF). A EXAMINAR.
336
**
150 €
Conjunto de sellos de Andorra entre el año 1979 y el 2000, en nuevo y la
mayoría en series completas repetidas entre tres y veintecinco veces. (Facial:
+137.000 pts). A EXAMINAR.
337
*/
Libre
Interesante conjunto de sellos y bloques sueltos de Antillas, Cuba, Filipinas
y Puerto Rico, la mayoría en nuevo y la parte usada con algún matasello
especial, incluye sellos del Y¼ de Cuba con sobrecarga no original, sellos
de 2 reales rojo inutilizados a pluma y algún valor del Correo Insurrecto de
Filipinas. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
338
*/
Libre
Interesante colección de Antillas Españolas y de Cuba entre 1855 y 1871, en
nuevo con alguna repetición en usado y alguno con matasello especial. ALTO
VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
339
*/
Libre
Conjunto de sellos de las emisiones del Gobierno Provisional (Alegoría de
España y Amadeo) de Antillas, Cuba y Puerto Rico, en nuevo y usado. A
EXAMINAR. Edifil 2018: +585€
340

500 €
Espectacular resto de colección con sesenta y dos cartas (algún frontal) circuladas entre 1800 y 1874, desde y hacia Cuba, la mayoría prefilatélicas con
marcas como YNDIAS, ISLAS DE BARLOVENTO, marcas de Correo marítimo, baezas y porteos diversos (algunos de llegada), otras cartas franqueadas con sellos y matasellos poco habituales, correo británico, encaminadores,
marcas especiales, etc (todo montado en sus hojas de colección). MERECE
UN DETENIDO E IMPRESCINDIBLE EXAMEN POR SU INTERESANTE Y
ESPECIALIZADO CONTENIDO.
341
*/
Libre
Conjunto de sellos de Cuba entre 1855 y 1898 en nuevo y usado, incluye
bloques, matasellos especiales y sellos de Telégrafos (la mayoría en nuevo) así
como alguna maculatura del periodo de Alfonso XII. A EXAMINAR.
342

150 €
Interesante conjunto con veinticuatro cartas circuladas entre 1857 y 1870
desde LA HABANA a NUEVA YORK (U.S.A.), la mayoría con marca de porte
"10" y nombre del vapor. A EXAMINAR.
343

Libre
Interesante conjunto de veintiseis cartas (algún frontal) de Cuba circuladas
entre 1861 y 1892, once de ellas franqueadas con sellos BISECTADOS, nueve
cartas dirigidas a Barcelona y Nueva York y seis franqueadas con sello de 1
real azul. A EXAMINAR.

C o n j u n to s y C o l e cc i o n e s

344
**/*
Libre
Espectacular conjunto de grandes bloques de Cuba y Filipinas entre 1866 y
1898 en nuevo, la mayoría de Isabel II y Alfonso XII. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
345
*/
Libre
Colección de sellos y series de Cuba entre 1873 y 1960, la parte clásica
bastante completa y la mayoría en nuevo, a partir del periodo de República
muchas series completas, la mayoría en usado. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
346
(*)/
Libre
Interesante conjunto de sellos de Filipinas entre 1858 y 1896 en nuevo y
usado, incluye sobrecargados, habilitados y algún matasello especial, a partir
de Alfonso XII con algún sello en nuevo. A EXAMINAR.
347
*/
500 €
Interesante colección de Fernando Poo entre 1868 y 1967, la mayoría en
nuevo con fijasellos con numerosas series completas de Alfonso XII y Alfonso XIII (las de tipo Infante están en su mayoría), pólizas sobrecargadas
con alguna variedad en nuevo y usado, etc. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
Edifil 2012: +7500€

348
*/
375 €
Interesante conjunto de sellos y series completas de Fernando Poo entre
1879 y 1965 en nuevo y usado y conteniendo numerosos sellos de las emisiones sobrecargadas y pólizas con sobrecarga, así como alguna serie completa y sellos sueltos repetidos, alguno de medio o alto valor. ALTISIMO VALOR
DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
349
**/*
200 €
Interesante colección de Guinea entre 1936 y 1959, la mayoría en nuevo e
incluyendo los sellos Locales de 1936 (uno con doble sobrecarga y una carta,
rarísimos) y tres cartas del PRIMER CORREO POR HELICOPTERO. ALTO
VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
350
**
Libre
Interesante conjunto con series completas y sellos sueltos de Guinea Ecuatorial entre 1981 y 2003, la mayoría repetido en diversas cantidades entre dos y
treinta series completas. ALTISIMO VALOR FACIAL. A EXAMINAR.
351
** 1P(6)
Libre
GUINEA ECUATORIAL. Seis Pruebas de Lujo. V CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 150€
352
*/
Libre
Resto de colección con valores sueltos de las emisiones del Correo Local
"Jerifiano" de Marruecos entre 1895 y 1899 en nuevo y usado, incluyendo un
Entero Postal de la zona Italiana. A EXAMINAR.
353
*/
Libre
Interesante colección de Marruecos y Tánger entre 1860 y 1957, representada por sellos de España de diversas emisiones entre 1860 y 1896 con
matasellos de Ceuta, Casablanca y Saffi, alguno en carta y a partir de 1903, la
mayoría en nuevo con numerosas series completas y variedades de diversos
tipos, algunas de valor, incluye además las áreas de Telégrafos y Beneficencia.
ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
354

Libre
Interesante conjunto con tres cartas de Tánger entre 1937 y 1938, Locales Benéficos (algunos con sobrecarga invertida) y algunos sellos sueltos. A
EXAMINAR.

Lotes y Colecciones.
Extranjero
Colecciones Extranjero

355
** HB73(14)
Libre
Catorce hojas bloque de Albania de 1992. A EXAMINAR. Yvert 2014: 1260€
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356
**/*
3.000 €
Espectacular colección de Alemania Imperio entre 1872 y 1945, en nuevo
y con numerosas series sin fijasellos, prácticamente completa e incluyendo
todas las hojas bloque (la hoja de Posta es en nuestra opinión perfecta y sin
fijasellos), todas las series de Correo Aéreo, Servicio (la mayoría sin fijasellos),
Ocupaciones Belga y Francesa, Bizona y Zona Soviética, todos estos apartados están prácticamente completos y la mayoría sin fijasellos. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR. Yvert 2015: +28200€
357
**
300 €
Espectacular conjunto de pliegos completos de diversas emisiones de Alemania Imperio entre 1905 y 1923, todos en nuevo y sin fijasellos (y de una
excepcional calidad) e incluyendo algunas hojas de gran formato con interpaneles (águilas). IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
358

200 €
Interesante conjunto con treinta y dos cartas, cuatro tarjetas y un documento de Alemania Imperio, Bizona y R.F.A., circuladas con franqueos diversos,
algunas con combinaciones y muchas certificadas con variados destinos y
circuladas entre 1920 y 1957. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
359
**/*
1.000 €
Interesante colección de Alemania Occidental entre 1949 y 1987 y de Berlín
entre 1948 y 1987 en nuevo, prácticamente completas y sólo a falta de la sobrecarga roja de Berlín, la mayoría de las series sin fijasellos, excepto Cornetas
y algunas series de valor medio, que están con fijasellos. IMPRESCINDIBLE
EXAMINAR. Yvert 2015: +11500€
360
**/*
500 €
Interesante colección de Alemania Oriental (DDR), entre 1950 y 1977, la
mayoría sin fijasellos y prácticamente completa e incluyendo Hojas Bloque y
Servicio. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR. Yvert 2015: ++5000€
361
**
Libre
Interesante conjunto de sellos y series completas de Alemania Occidental,
Berlín y Alemania Oriental en nuevo de diversos periodos, incluye alguna
carpeta conmemorativa con matasellos especiales, la mayoría moderno. ALTISIMO VALOR FACIAL. A EXAMINAR.
362
**
Libre
Colección de Alemania Occidental entre 1987 y 1994, en nuevo y montado
en hojas Lindner (incluye alguna repetición en usado). A EXAMINAR.
363
**
1.500 €
Espectacular conjunto de series completas, hojas bloque y algún minipliego de
diversos países de Arabia del Sudeste SIN DENTAR, montado en fichas y la
mayoría numerado según catálogo Michel. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
364
**
Libre
Conjunto de dieciocho hojas bloque de Bulgaria entre 1980 y 1981 (Yvert
91A (1), Yvert 95C (15), Michel 53B (1) y Michel 117 (1)). A EXAMINAR.
Yvert 2014: 970€

365
**
Libre
Conjunto de años completos de China de 1988, 1989 y 2000 en nuevo, falta
algún valor sin importancia e incluye la mayoría de hojas bloque. A EXAMINAR.
366
**/
500 €
Interesante colección de Estados Unidos entre 1851 y 2004, la parte clásica
en usado con algunas piezas de valor medio y hasta 1962, desde 1962 a 2004
en nuevo y la mayoría sin fijasellos e incluyendo hojas bloque, tasas, servicio,
urgentes y algún carnet. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR. Yvert 2014: ++9000€
367

375 €
Espectacular conjunto con más de trescientos sobres conmemorativos y
cartas circuladas (mayoría) de Estados Unidos con marcas y matasellos de
1º Vuelos entre 1928 y 1947, algunos con marcas muy raras y franqueos
interesantes. MERECE UN DETENIDO EXAMEN POR SU ESPECIALIZADO CONTENIDO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR. Ex-Alemany. (se ofrece
intacta)
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368
**/*
Libre
Colección muy completa de Estados Unidos entre 1935 y 1968, en nuevo e
incluyendo un conjunto de Naciones Unidas entre 1955 y 2013, también en
nuevo de las tres oficinas con alguna repetición y la hoja bloque de 1956 así
como algún minipliego y hojas bloque, además de series y hojitas de Kosovo
en nuevo. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
369
**
Libre
Interesante colección de Micronesia y Palau entre 1983 y 1998, en nuevo
sin fijasellos e incluyendo las hojas bloque y el correo aéreo. A EXAMINAR.
Yvert 2009: +4700€

370
*/
Libre
Conjunto de siete sellos clásicos de Francia en nuevo (o aparentemente
nuevos) y usados, calidades diversas. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO.
A EXAMINAR.
371
*/
Libre
Interesante colección de Francia entre 1853 y 1977, hasta 1957 la mayoría en
usado y desde 1958 todo en nuevo, incluyendo Correo Aéreo, Preobliterados y numerosas series completas y sellos sueltos de valor medio, así como
tarjetas postales circuladas. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
372
**/
Libre
Conjunto de sellos en nuevo y usado en su mayoría de Francia, Suiza y Corea
del Sur, con variedades SIN DENTAR (en nuestra opinión recortados) o
alguna falsificación. A EXAMINAR.
373
**/*
3.500 €
Espectacular colección de Francia entre 1876 y 1993 en nuevo, muy completa y con muchas series sin fijasellos hasta 1943, incluye la mayoría de las
series y sellos raros como Huérfanos de 1918, Congreso de Burdeos, Phena
y Mineraline, Expo Estrasburgo 1927, Expo Le Havre, Pont du Gard (los tres
dentados), Atlántico Sur, No Emitidos de Mariana de Dulac, Salón de Aviación
de 1957, Avión sobre París (1936), 50 fr Avión sobre París (1936), HB PEXIP
y numerosos sellos y series de Paquetes Postales, Teléfonos, Franquicias, Tasas,
Preobliterados y Servicio, muy buena calidad en general y con muchas series
sin fijasellos. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR. Yvert 2014: 43000€
374
**
180 €
Interesante conjunto de Carnets de Francia entre 1953 y 2000 en nuevo,
incluyendo los de Cruz Roja entre 1953 y 1992, Autoadhesivos, Conmemorativos y Día del Sello (todos sin plegar, excepto Cruz Roja). A EXAMINAR.
Yvert 2014: +2550€

375
**
Libre
Interesante colección de Francia en nuevo entre 1978 y 2005, incluyendo hojas bloque, carnets (sin plegar), Servicio, Preobliterados y Aéreos, los carnets
de Mariana y los autoadhesivos no se han valorado por catálogo. ALTISIMO
VALOR FACIAL. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR. Yvert 2014: +4400€
376

Libre
Conjunto de aproximadamente sesenta documentos oficiales de Francia entre 1981 y 1982, con matasellos conmemorativos e ilustración del sello en
nuevo. A EXAMINAR.
377
**
150 €
Conjunto de sellos modernos de Francia entre 1988 y 2000, en nuevo, incluye Enteros Postales y algún documento con matasello conmemorativo (Facial
más de 5650 FF y 215€). A EXAMINAR.

Francia
378
*/
Libre
Espectacular conjunto de sellos de Alsacia y Lorena en nuevo y usado, alguno
con "burelaje" invertido (4 cts, 10 cts y 20 cts) o con matasellos poco usuales.
ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
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379
**/*
3.000 €
Espectacular colección de Mónaco entre 1885 y 1994 y Andorra Francesa
entre 1931 y 1992, en la parte de Mónaco prácticamente completa sólo a
falta de tres sellos clave y la mayoría de las series sin fijasellos, excepto los clásicos y algún sello de valor medio, incluye Correo Aéreo, Hojas Bloque, Tasas,
Preobliterados y Teléfonos, la parte Andorrana se encuentra prácticamente
completa y sin fijasellos excepto la primera serie y algún otro sello de poca
importancia, se incluye correo aéreo y Tasas. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
Yvert 2013: +30500€

380
**/*
500 €
Interesante conjunto-colección de sellos sueltos y series completas de Mónaco entre 1885 y 2013, la mayoría en nuevo con numerosas series completas
a partir de 1950, algunas repetidas e incluyendo algunos minipliegos, hojitas
especiales, carnets, preobliterados y correo aéreo, alguna repetida en diferentes cantidades (el propietario adjunta un listado que suma más de 18.000
Euros). IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
381
**
500 €
Interesante conjunto de sellos, series completas, hojas bloque y carnets de
Mónaco entre 1981 y 2001, la mayoría repetido entre dos y tres unidades e
incluyendo alguna hoja sin dentar. ALTISIMO VALOR FACIAL. A EXAMINAR.
Yvert 2016: +6400€

382
**
75 €
Conjunto de siete hojas bloque de Mónaco todas ellas sin dentar de 1985
(Yvert 33a) una hojita y de 1987 (Yvert 39a) seis hojitas. MAGNIFICAS.
Yvert 2016: 794€

383
**/
500 €
Interesante colección de Gran Bretaña entre 1840 y 2004, la parte clásica la
mayoría en usado hasta 1950 con algunas series en nuevo, a partir de 1955 la
mayoría en nuevo con algunas series de valor medio e incluyendo hojas bloque, algunas tasas y repeticiones. ALTISIMO VALOR FACIAL. A EXAMINAR.
Yvert 2014: +9800€

384

750 €
Interesante colección de Gran Bretaña en usado entre 1840 y 1936, destacando entre otros el 1 libra verde de Victoria de 1887, 1 libra verde de
Eduardo VII de 1902, 1 libra verde de Jorge V de 1912, 1 libra negra de 1929,
planchas de diversos valores, sellos de Servicio y Tasas, algún sello en nuevo.
ALTISIMO VALOR DE CATALOGO (el propietario indica que hay más de
34.000 Euros). IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
385
**
175 €
Interesante conjunto de carnets de Gran Bretaña entre 1971 y 2004 en
nuevo, están representados la mayoría de carnets de la serie básica y conmemorativos. ALTISIMO VALOR FACIAL. A EXAMINAR. Yvert 2014: ++4600€
386
** 547/50(384)
200 €
Trescientas ochenta y cuatro series completas de Nive (Yvert 547/50), en
minihojas de doce sellos. MAGNIFICAS. Yvert 2008: 8448€
387

Libre
Interesante conjunto de diez cartas prefilatélicas con origen en Roma y Londres y dirigidas en su mayoría a Madrid con diferentes marcas de porte entre
"5 RS" y "21 RS", alguna repetida e incluyendo tres cartas con la marca B.C.
/ CADIZ y P. BRIT dirigidas a Oporto (Portugal), una de La Habana a París
con fechador de la Agencia Postal Británica, una carta con sello francés a
Barcelona y dos frontales con sellos de Correo Oficial de 1 onza de Azpeitia
a Vergara. A EXAMINAR.
388
*/
Libre
Conjunto de sellos y series completas de Vaticano entre 1929 y 1993, la
mayoría sellos sueltos, alguno repetido, en usado e incluyendo más de cien
Sobres de Primer Día entre 1965 y 1993. ALTO VALOR DE CATALOGO.
A EXAMINAR.

C o n j u n to s y C o l e cc i o n e s

389
*/
Libre
Interesante resto de colección de Liechtenstein en nuevo y usado entre
1912 y 1997, conteniendo numerosas series completas con algunas de valor
medio y sellos sueltos, especialmente en el primer periodo. A EXAMINAR.
Yvert 2015: +2800€

390
*/
Libre
Resto de colección de Islandia en nuevo y usado entre 1876 y 2004 con numerosas series completas, la parte moderna la mayoría en nuevo e incluyendo otro resto de colección de Noruega en usado con alguna carta y tarjeta
postal. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
391

Libre
Interesante conjunto de sobres de Primer Día de Portugal entre 1950 y 1973,
algunos circulados e incluyendo Sobres de Primer Día y cartas de diversos
países escandinavos. A EXAMINAR.
392
**/
Libre
Interesante colección de Suecia entre 1858 y 2004, la parte clásica poco
representada y en usado hasta 1968, a partir de 1968 la mayoría en nuevo,
desde 1986 hasta 2004 guardado en las carpetas del correo e incluyendo
Aland entre 1999 y 2004. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
393
**
Libre
Conjunto de sellos, hojas bloque y carnets de Suecia en nuevo sin fijasellos
entre 1940 y 1980 e incluyendo numerosas parejas con variedad de dentado
y algún repetido. A EXAMINAR.
394

Libre
Espectacular colección de Tarjetas y Sobres Entero Postales de Uruguay entre
1877 y 1930, consta de ochenta hojas o cinco cuadros y está preparada para
exhibición, la mayoría de las tarjetas en nuevo y el resto circuladas destacando
las primeras emisiones e incluyendo algunas dobles y otras dirigidas a Europa.
MAGNIFICO Y RARO CONJUNTO POR LA DIFICULTAD QUE ENTRAÑA REUNIR UN CONJUNTO ASI DE VARIADO Y DE ESTA RAREZA.
395

Libre
Interesante conjunto de cartas y tarjetas de diversos países circuladas entre
1840 y 1950, incluyendo dos Plicas Prefilatélicas de Perú con marcas CAXAMARCA y LAMAIEQUE y diversas cartas (un frontal) de Estados Alemanes.
A EXAMINAR.
396

Libre
Interesante conjunto con decenas de cartas de diversos países, la mayoría
circuladas entre 1870 y 1965 y algunas con marcas o matasellos especiales de
vuelos u otro tipo de eventos. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
397
*/
Libre
Interesante conjunto de sellos de todo el mundo en nuevo y usado organizado por países, la mayoría sellos antiguos con alguna serie completa. ALTO
VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
398
**/*
Libre
Interesante conjunto de sellos sueltos y series completas de diversos países
y periodos, la mayoría en nuevo sin fijasellos y países europeos, contiene
numerosos sellos o viñetas no catalogadas. ALTO VALOR DE CATALOGO.
A EXAMINAR.
399

Libre
Interesantísimo conjunto con cientos de cartas y tarjetas postales circuladas
de todo el mundo entre 1900 y 1975, algunas muy interesantes por tratarse
de 1º Vuelos, Conmemoraciones, Sobres Primer Día, etc. IMPRESCINDIBLE
EXAMINAR.
400
(*)/
400 €
Espectacular conjunto de Tarjetas y Sobres Entero Postales de diversos países, la inmensa mayoría en nuevo y muchos circulados entre 1880 y 1910.
IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
401

200 €
Interesante colección de marcas de "Censura" de diversos países utilizadas
durante la I y II Guerra Mundial (1914-1945), la mayoría tarjetas postales con
marcas de llegada o salida, se incluyen tarjetas y sobres con membrete o marcas de Prisioneros de Guerra, la mayoría alemanas. MERECE UN DETENIDO
EXAMEN POR SU ESPECIALIZADO CONTENIDO.
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402
*/
Libre
Interesante conjunto de sellos sueltos y series completas de diversos países y
periodos, conteniendo numerosos sellos y series de valor medio, la mayoría
en nuevo. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
403
**/*
Libre
Conjunto de series completas y sellos sueltos de diversos países y periodos,
la mayoría comprendidos entre 1935 y 1975, la mayor parte en nuevo con
y sin fijasellos con numerosas series completas de valor medio destacando
entre otros, dos sellos en nuevo y usado de 50 fr ultramar de Francia (Yvert
15) y una hojita bloque de Naba 1934 de Suiza en nuevo con fijasellos. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR. Yvert 2010: ++8500€
404

200 €
Conjunto de series completas y sellos sueltos de diversos países en usado,
destacando el 10 sh carmín sobre verde de Falkland en usado, serie completa
Zeppelin de Liechtenstein en usado y hojas bloque de Marx dentadas y sin
dentar de Alemania Oriental en usado, se incluye dos cartas, una de Estados
de la Iglesia con dos sellos de 1 baj (1854) y otra de Gran Bretaña a Oporto
con marca VIA DE MAR (1874). A EXAMINAR. Yvert 2010: +2750€
405
**/*
Libre
Conjunto de sellos de diversos países en nuevo y usado, la mayoría modernos
e incluyendo cartas circuladas, enteros postales y algún que otro documento
filatélico. A EXAMINAR.
406
**/(*)
Libre
Conjunto de hojas bloque de diversos países y periodos, la mayoría en nuevo
e incluyendo alguna variedad SIN DENTAR y hojas recuerdo o souvenir de
exposiciones filatélicas. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
407
Libre
Conjunto de sellos de diversos países en nuevo y usado, la mayoría sellos y
series completas de Alemania modernos e incluyendo hojas completas de
Alemania Imperio, Hojas Recuerdo de diversos países, Sobres de Primer Día,
Carpetas de Presentación y alguna hoja bloque. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
408
*/
Libre
Conjunto con miles de sellos de diversos países, la mayoría modernos, en
nuevo y usado, incluyendo una colección de Vaticano. A EXAMINAR.
409
*/
Libre
Interesante conjunto de sellos de diversos países en nuevo y usado, incluyendo una colección de Alemania en nuevo entre 2003 y 2005, un resto de
colección de Israel y Venezuela y una colección del tema Barcos y Navegantes
en nuevo y usado. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
410
**
Libre
Interesante conjunto de hojas bloque de diversos países (Chipre Turco, Feroe, Islandia, Rumanía, Turquía, Bielorrusia, San Marino, Yugoslavia, etc) del
tema Europa entre 1982 y 1994, en diversas cantidades. A EXAMINAR.
Yvert 2016: +15600€

411
*
Libre
Conjunto con series completas de Correo Aéreo de la mayoría de países
europeos entre 1920 y 1960, casi todo en nuevo con fijasellos y alguna serie
de valor medio. A EXAMINAR. Yvert 2010: +1800€
412

300 €
Espectacular colección de cartas circuladas y sobres conmemorativos de 1º
Vuelos de diversos países dirigidos a España entre 1956 y 1978, contiene
cientos de cartas, la mayoría verdaderamente circuladas, algunas muy raras
con orígenes escasos, algunas firmadas por los pilotos, marcas especiales, vuelos de regreso, Iberia, etc. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR. Ex-Alemany.
413

Libre
Interesante conjunto de Sobres de Primer Día del tema Antártico y cartas
circuladas desde y hacia diversos puntos de la Antártida (en total cincuenta y
cinco sobres o cartas), en su mayoría con matasellos o marcas especiales de
expediciones o exposiciones entre 1935 y 2000. A EXAMINAR.
414
**/*
200 €
Interesantísma colección temática de Trajes Regionales Europeos, con muchas
de las series de gran importancia sin fijasellos y presentando muy buena calidad. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
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415
*/
Libre
Conjunto de sellos de diversos países y años de la temática "Infancia", en
nuevo y usado, la mayoría series completas entre 1935 y 1980 con alguna
serie de valor medio, incluyendo además un conjunto de sellos de la temática
"Transportes" y sellos usados y tarjetas de diversos periodos. A EXAMINAR.
416
**
1.750 €
Impresionante colección temática de los Juegos Olímpicos, que incluye gran
cantidad de series en su inmensa mayoría sin fijasellos y de buena calidad, el
conjunto está agrupado por año de Olimpiada, se incluye la primera de serie
de Grecia y otras muchísimas series de gran importancia. IMPRESCINDIBLE
EXAMINAR, CONJUNTO DE GRAN INTERES Y SIN DUDA UNA OPORTUNIDAD UNICA DE ADQUIRIR UN CONJUNTO ASI.
417
**/*
475 €
Espectacular conjunto-colección de la Temática Fauna incluyendo cientos de
series completas de todo el mundo, la mayoría sin fijasellos entre 1965 y
1995, incluye minihojas, hojitas bloque y algún carnet. ALTISIMO VALOR DE
CATALOGO. A EXAMINAR.
418
**/*
750 €
Interesante colección de la temática "Barcos", la mayoría en nuevo y muy
completo e incluyendo hojas bloque, estando representados prácticamente
todos los periodos de esta temática. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO.
IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
419
**
Libre
Colección de la temática "Barcos" con numerosas series completas en nuevo
de diversos países. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
420

1.500 €
Espectacular conjunto-colección del Tema Europa montado en cincuenta y
ocho álbumes de piel entre 1956 y 1996, muy bien representada, faltan series
de diversos años, sin embargo incluye Sobres de Primer Día, cartas circuladas,
sellos SIN DENTAR, Pruebas de Artista, documentos Oficiales, tarjetas postales conmemorativas, etc. Además están representados todos los organismos
Europeos e incluye sellos Europeísticos, Europa-Africa, OCDE, EFTA, etc, con
emisiones de diversos tipos y países. MERECE UN DETENIDO EXAMEN
POR SU IMPORTANTE CONTENIDO Y ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
421
**/*
Libre
Colección del Tema Europa en nuevo entre 1956 y 1980, la mayoría sin fijasellos, con alguna serie u hoja bloque faltante. ALTO VALOR DE CATALOGO.
A EXAMINAR.
422
**/*
Libre
Conjunto de sellos del Tema Europa entre 1956 y 1978, la mayoría en nuevo
sin fijasellos, incluyendo años completos y numerosos minipliegos. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
423
**
Libre
Conjunto de años completos del Tema Europa en nuevo sin fijasellos entre
1965 y 1975, contiene ocho juegos de 1965 y 1966, nueve de 1967 y 1968,
seis de 1969, tres de 1970, seis de 1971, tres de 1972, cinco de 1973 y tres de
1975 (sin hoja bloque), es posible que falte algún sello o serie pero de valor
ínfimo. A EXAMINAR. Yvert 2016: +6700€
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