Subasta Publica
12 junio 2019

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 6 al 12 de Junio, excluyendo únicamente el domingo 9,
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

12 JUNIO 2019
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

Libre
(1820ca). Interesante conjunto-colección con cartas prefilatélicas y sellos entre 1855 y 1920 con matasellos o cartas de la provincia de Alicante, algunas muy poco usuales. A EXAMINAR.
2

Libre
(1830ca). Interesante conjunto con más de ciento veinte cartas y frontales con marcas prefilatélicas de diversas demarcaciones postales, incluye algún justificante de correos y fragmentos de papel sellado. A
EXAMINAR.
3

Libre
(1833ca). Interesante conjunto de historia postal de la provincia de
Salamanca incluyendo el periodo prefilatélico y hasta 1945, contiene
numerosas cartas prefilatélicas, algunas con marcas poco usuales y todo
el periodo clásico hasta 1889 con matasellos fechadores tanto sobre el
sello como en el frente, además de cientos de cartas circuladas entre
1930 y 1940. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
4

Libre
(1834ca). Interesante conjunto de documentos del siglo XIX, la mayoría
fechados en Galicia, algunos con marca de Papel Sellado y numerosos
documentos con marcas de Alcaldía en diversos colores. A EXAMINAR.
5

Libre
(1838ca). Conjunto de seis justificantes de correo certificado entre
1838 y 1907. A EXAMINAR.
6

Libre
(1840ca). Conjunto de cuatro cartas prefilatélicas con origen en Francia
y dirigidas a España, dos de ellas con origen en LAVAL con marca lineal
PARIS (posiblemente aplicadas en Madrid), otra de PARIS a GRANADA
con diversos porteos, una con marca BAYONA y otra dirigida a Barcelona con marca ADMON DE CAMBIO / 3 CTOS / BARCELONA.
MAGNIFICO E INUSUAL.
7

Libre
1851. Conjunto de veinte cartas (algún frontal) y tarjetas (tres de ellas
sin circular) circuladas entre 1851 y 1949 e incluyendo una carta dirigida
a Alemania con franqueo de 24 cuartos en 1867 (defecto en un sello),
una carta dirigida a Italia franqueada con la emisión de 1876 tasada en
destino, así como algún otro franqueo poco habitual. A EXAMINAR.
8

Libre
(1851ca). Interesante conjunto de "libretas" con cientos de sellos del 4
cuartos y 50 mils entre 1855 y 1867, con matasellos rueda de carreta
y fechadores de diversas provincias, incluye aproximadamente ochenta
cartas y frontales circuladas con las mismas emisiones (más de veinte
con el 6 cuartos de 1851). A EXAMINAR.
9

Libre
(1855ca). Interesantísimo conjunto con cientos de cartas y frontales
circuladas entre 1855 y 1875, la mayoría franqueadas con sellos del 4
cuartos, 50 mils ó 10 cts. A EXAMINAR.
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10

Libre
(1855ca). Interesante conjunto con decenas de cartas y frontales (mayoría) franqueados con sellos de Correo Oficial de 1855, incluye cartas
y frontales sin franquear con marcas de franquicia del mismo periodo
(además de alguna más moderna). A EXAMINAR.
11

Libre
(1856ca). Interesante conjunto con cientos de cartas franqueadas con
el 4 cuartos rojo de 1855, la mayoría con fechadores en el frente (e
inutilizadas con el matasello parrilla) de varias provincias españolas. A
EXAMINAR.
12

Libre
1860. Interesante conjunto con aproximadamente ciento veinticinco
cartas (algún frontal) franqueadas con el 4 cuartos amarillo de 1860,
la mayoría inutilizadas con matasello rueda de carreta. A EXAMINAR.
13

Libre
(1860ca). Interesante conjunto de sellos y cartas con matasellos tipo
CARTERIA, de la provincia de Salamanca entre 1880 y 1940, incluyendo
otros periodos anteriores con matasellos fechador de la misma provincia. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
14

Libre
(1865ca). Interesante conjunto con cientos de cartas franqueadas con
el 4 cuartos de las emisiones de 1865, 1866 y 1867 y 50 mils de las
emisiones de 1868 y 1869. A EXAMINAR.
15
 107
Libre
(1870ca). Interesante conjunto con cientos de cartas franqueadas con
el 50 mils ultramar de Matrona con matasellos de diversas provincias,
alguna con franqueo de doble porte. A EXAMINAR.
16

Libre
(1875ca). Interesante conjunto con aproximadamente ochenta cartas
franqueadas con sellos de diferentes emisiones de Alfonso XII entre
1875 y 1882, alguna con sellos de Impuesto de Guerra e incluyendo
algún sello suelto con matasello fechador. A EXAMINAR.
17

300 €
(1885ca). Interesante conjunto con más de sesenta cartas (algún frontal), tarjetas postales y Enteros Postales franqueados en su mayoría con
sellos de diversas emisiones de Alfonso XII y Alfonso XIII, inutilizadas
con matasellos "cartería" de diversos tipos, alguna muy rara como CORUÑA / NEDA, VILLAMEA / LUGO, MADRID / MOSTOLES, PORRANES / PONTEVEDRA, entre otras. A EXAMINAR.
18

Libre
Interesante conjunto con treinta y cuatro sellos (alguno sobre fragmento) entre 1889 y 1932 inutilizados con matasellos CARTERIA, en negro,
azul y violeta, algunas muy raras como ZUAZO, LEDRADA / (SALAMANCA), CASTELLOTE, ERRAZU / (NAVARRA), etc. A EXAMINAR.
19

Libre
(1901ca). Interesante conjunto con más de cincuenta cartas y tarjetas
circuladas durante el periodo de Alfonso XIII, alguna por correo certificado. A EXAMINAR.
20

Libre
(1934ca). Interesante conjunto con varios cientos de cartas, frontales
y tarjetas circuladas entre 1934 y 1940, la mayoría de la Guerra Civil,
contiene numerosas cartas franqueadas con sellos Locales Benéficos de
varias provincias, así como alguna Tarjeta Patriótica y marcas de censura
y franquicia. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
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21

Libre
(1936ca). Interesante conjunto con doce cartas y frontales franqueadas
con sellos de Emisiones Locales Patrióticas, incluye además tres cartas
con marca de franquicia de R. Alvarez Sereix, franqueadas con sellos de
Beneficencia. A EXAMINAR.
22

Libre
(1939ca). Interesante conjunto con decenas de cartas circuladas entre
1939 y 1945, la mayoría al extranjero y circuladas por correo aéreo,
conteniendo marcas y franqueos interesantes e inusuales. A EXAMINAR.
23

Libre
(1940ca). Conjunto con decenas de cartas circuladas y Sobres de Primer Día entre 1940 y 1954, algunas con matasellos o marcas interesantes y poco usuales. A EXAMINAR.
24

200 €
(1945ca). Interesante conjunto de veintiocho cartas de España (15) y
de diversos países (13) circuladas por Correo Aéreo con diferentes
destinos, con la marca O.A.T. (Onward Air Transmision) con formatos y
colores (ovales y rectangulares) diferentes. A EXAMINAR. Ex-Alemany.
25

Libre
(1950ca). Interesante conjunto con cientos de cartas y tarjetas circuladas entre 1950 y 1990, alguna con franqueos poco usuales y conteniendo numerosos fragmentos. A EXAMINAR.
26

Libre
Interesante colección intacta con cientos de sellos de 10 cts de Franco
(1955) sobre fragmentos, con matasellos fechador de la mayoría de las
poblaciones de la provincia de Salamanca. A EXAMINAR.

Sellos y series en cantidad
27
* 256(28)
225 €
Conjunto de veintiocho sellos del 20 cts rojo (excelentes centrajes). A
EXAMINAR. Edifil 2018: 2016€
28
** 833/35(25)
300 €
Conjunto de veinticinco series completas AÑO JUBILAR COMPOSTELANO (conservación excelente). MAGNIFICAS. Edifil 2017: 2700€
29
** NE28a(12)
Libre
45 cts sobre 2 cts castaño, doce sellos. NO EMITIDO. SOBRECARGA,
en azul. A EXAMINAR. Edifil 2009: 900€
30
** 841/44As(10)
800 €
Diez series completas, en bloque de diez. SIN DENTAR. MAGNIFICO Y
RARISIMO BLOQUE. Edifil 2017: 3800€
31
** 849(5)
60 €
Cinco hojas bloque. EJERCITO Y MARINA. MAGNIFICAS. Edifil 2019: 225€
32
** 849(5)
60 €
Cinco hojas bloque. EJERCITO Y MARINA. MAGNIFICAS. Edifil 2019: 225€
33
**
Libre
Interesante conjunto conteniendo tres bobinas del 2 pts púrpura, 3
pts azul y 4 pts carmín castaño completas o casi completas de la serie
básica de Franco e incluye además varios juegos de trípticos de Franco
y del Rey así como una decena de pliegos de 1 pts rojo de Franco. A
EXAMINAR.
34
** 1180/82(26)
100 €
Veintiséis series completas TELEGRAFOS. MAGNIFICAS. Edifil 2019: 728€
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35
**
100 €
Conjunto de veinte juegos completos de series de "Pintura" emitidos
entre 1958 y 1982, muy buena calidad. A EXAMINAR. Edifil 2019: 2060€
36
** 1344/47(10)
50 €
Diez juegos completos de las hojitas bloque de VELAZQUEZ. MAGNIFICOS. Edifil 2019: 240€
37
** 1444/47(500)
400 €
Quinientas series completas del CID, todas en pliegos (muy espectacular). MAGNIFICAS. Edifil 2018: 5125€
38
** 3608/13A(20)
130 €
Veinte minihojas de Caballos Cartujanos (Serie I). MAGNIFICAS.
39
** 3608/13A(10)
65 €
Diez minihojas de Caballos Cartujanos (Serie I). MAGNIFICAS.
Edifil 2018: 340€

40
** 3679/84A
100 €
Veinte minihojas. CABALLOS CARTUJANOS (Serie II). MAGNIFICAS.
Edifil 2014: 880€

41
** MP62(5), MP67(2)
45 €
Conjunto de minipliegos de los Caballos Cartujanos (Serie I, cinco minipliegos y serie II, dos minipliegos). MAGNIFICOS. Edifil 2019: 258€
42
** 3756/66s(14)
120 €
Catorce juegos completos de hojas SIN DENTAR DE ESPAÑA 2000, en
sus cajitas de presentación. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 924€
43
* 1/4(5)
Libre
Cinco series completas de la Emisión Local Patriótica de Baleares. A
EXAMINAR.
44
** 17P(5)
40 €
Cinco Pruebas de Lujo. CARLOS III. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 315€
45
** 18P(4)
25 €
Cuatro Pruebas de Lujo. CUERPO DE CORREOS. MAGNIFICAS.
Edifil 2018: 192€

46
** 19RP(10)
Libre
Diez Pruebas de Lujo. EXFILNA 89 (con numeración superior al
20.000). MAGNIFICAS.
47
** 29P(10)
25 €
Diez Pruebas de Lujo. EXFILNA 93. MAGNIFICAS. Edifil 2018: 180€

Colecciones
48

Libre
Interesante conjunto-stock de sellos sueltos entre 1850 y 1980, en usado y organizado en clasificadores con la numeración del catálogo y
con repeticiones de entre dos y diez unidades, en la parte clásica están
representados los sellos más económicos y a partir de 1945 está muy
completo, a falta de las series más importantes. ALTISIMO VALOR DE
CATALOGO. A EXAMINAR.
49
*/
500 €
Interesante conjunto de restos de colecciones del 1º y 2º Centenario,
en nuevo y usado, con numerosas series completas y hojitas bloque en
nuevo, la parte clásica poco representada (con algunas piezas falsas en
nuevo) y en su mayoría usado, la parte del 1º Centenario con alguna
serie de valor medio y el 2º Centenario, en su mayoría en nuevo sin fijasellos con algún periodo duplicado hasta 1989. ALTISIMO VALOR DE
CATALOGO Y ALTO VALOR FACIAL. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.

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

50
*/
500 €
Interesante conjunto entre 1850 y 1990, la parte clásica la mayoría en
usado con matasellos diversos, algunos repetidos y otros poco usuales
además de numerosos sellos en nuevo de Matrona, Amadeo, I República
y Alfonso XII, a partir de 1901 la mayoría en nuevo con infinidad de variedades, muchas catalogadas, la mayor parte del 2º Centenario, algunos
en bloques grandes o en pliegos. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO.
IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
51
(*)/
Libre
Interesante conjunto de sellos clásicos entre 1850 y 1870, la mayoría
en usado y algunos con matasellos especiales como fechadores Tipos I
y II, algunos en rojo, especialmente sobre los sellos de Matrona. ALTO
VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR. Edifil 2014: ++750€
52

Libre
Espectacular conjunto de sellos la mayoría de las emisiones de Isabel II
(alguno de Matrona o Alfonso XII), algunos muy poco usuales o muy raros como ARAÑA, en azul y en rojo, fechadores, en azul y en rojo, marcas o porteos, etc. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
53
*/
3.000 €
Espectacular colección de sellos falsos de España entre 1850 y 1940,
la mayoría nuevos e incluyendo Carlistas, grandes bloques, pruebas
apócrifas, sobrecargas Patrióticas e incluso alguna carta, además de un
espectacular y muy raro conjunto de colonias españolas, se incluye un
precioso estudio apoyado en la obra completa de Falsos de Graus en
la que se adjunta, en muchas ocasiones, un falso a modo de ejemplo de
cada una de las láminas, muchas veces es el que sirvió de ejemplo al
propio Graus. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR. Ex-Navarro Payá. (para
resaltar la importancia del conjunto recordemos que Alfredo Navarro
es los pocos expertos AIEP de la Filatelia Española y esta es su colección
de comparación).
54
18.000 €
Espectacular colección entre 1850 y 1930, en nuevo y usado, hasta 1865
la mayoría en usado, estando prácticamente completa con todas las
piezas importantes, destacan entre otras, el 10 reales de 1850 (usado),
2 reales de 1851 (usado y reparado), 2 reales de 1852 (nuevo y margen
corto), 2 reales de 1853 (nuevo con margen justo), 3 cuartos (usado
y perfecto, muy bonito), 1 real azul pálido de 1854 (dos sellos, uno pequeña reparación y muy bonito y el otro margen justo), tres sellos del
2 reales azul ERROR DE COLOR y la mayoría de los sellos de 19 cuartos en nuevo y usado (alguno repetido), así como numerosos bloques
grandes, fragmentos, cartas e incluso matasellos prefilatélicos. ENORME
VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
55
*/
Libre
Interesante conjunto de sellos sueltos entre 1850 y 1930, en nuevo y
usado, destacan un 10 pts azul de 1878 y el 10 pts sepia de 1879, ambos
de Alfonso XII, se incluye además un conjunto de sellos en nuevo y usado de Chile, Grecia, y San Marino. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO.
IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
56

Libre
Interesante conjunto de sellos en su mayoría de los valores de 6 cuartos
y 4 cuartos, entre 1850 y 1867, la mayoría en usado y alguno posterior, muchos con variedades de cliché e incluye numerosas cartas del 6
cuartos de 1851 y 1852 y algunos grandes bloques en nuevo y usado.
IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
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57

Libre
Conjunto de miles de sellos en usado entre 1851 y 1990 organizados en
sobres por orden de año, incluyendo además numerosos sellos y series
completas en nuevo a partir de 1945, alguna repetida en bloques. ALTO
VALOR DE CATALOGO Y DE FACIAL. A EXAMINAR.
58

Libre
Espectacular conjunto con miles de sellos en usado entre 1851 y 1937,
la mayoría de las diferentes emisiones del 4 cuartos, 50 mils y 10 cts,
algunos con variedades de cliché, matasellos especiales y algún que otro
sello nuevo. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
59
**/*
2.000 €
Espectacular colección entre 1851 y 1978, la parte clásica la mayoría
en usado con alguna pieza de valor medio y a partir de 1905 prácticamente completa en nuevo con fijasellos (a partir de 1950 sin fijasellos), destacando el 1 pts de Quijote, series completas de la UPU, Cruz
Roja (todas), Ferrocarriles, Montserrat, Exposición Madrid, Submarino,
Milicias, Cid e Isabel, Pilar (terrestre y aérea, esta última sin dentar),
Franco dentado grueso, Falla y Zuloaga, Centenario, Caudillo a Canarias
con número (con fijasellos), sello de Sorolla con fijasellos, etc, además
muchas de las hojas bloque y una representación del Ayuntamiento
de Barcelona y Beneficencia, muy buena calidad. ALTISIMO VALOR DE
CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
60

Libre
Interesante conjunto con cientos de sellos entre 1851 y 1920 matasellados, algunos con matasellos especiales, variedades, grandes bloques e
incluso alguna carta o frontal, contiene numerosos sellos del 6 cuartos
y 4 cuartos (la mayor parte de 1862, 1864 y 1866). IMPRESCINDIBLE
EXAMINAR.
61
(*)/
Libre
Interesante conjunto de sellos clásicos entre 1852 y 1879, la mayoría en
usado, destacando entre otros el 6 reales azul de 1852, 4 cuartos de
1854 con fechador SANTIAGO / CORUÑA (Tipo I), 1 onza de 1854
(Oficial) con matasello baeza, 1 real verde de 1865 (dentado) con matasello fechador, etc (se incluye un certificado y un dictamen). ALTISIMO
VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
62
**/*
800 €
Interesantísimo conjunto de series completas y sellos sueltos entre
1854 y 1955, en su mayoría nuevos con fijasellos y conteniendo numerosas variedades de dentado, de cliché, etc, así como un conjunto
muy completo e interesante del Ayuntamiento de Barcelona, Emisiones
Locales Republicanas y Patrióticas, Beneficencia. ALTISIMO VALOR DE
CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
63
(*)/
300 €
Interesantísimo conjunto de sellos barrados entre 1854 y 1880, perforados entre 1870 y 1889, sellos con trazo de pluma MUESTRA entre
1854 y 1867, PRUEBAS y ENSAYOS de diversos periodos, Maculaturas
entre 1870 y 1879, algunas en bloques y numerosas series completas
y sellos sueltos con sobrecarga MUESTRA, SPECIMEN ó NºA000.000.
IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
64
 48
750 €
Impresionante colección con cientos de sellos del 4 cuartos rojo perfectamente ordenados, la mayoría inutilizados con matasellos fechador
tipo I y II (excelentes calidades de estampación), incluyendo múltiplos,
fragmentos, etc, así como matasellos prefilatélicos, ambulantes y variedades de cliche. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
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65

Libre
Conjunto con más de ochenta sellos del 4 cuartos de las emisiones de
Isabel II entre 1855 y 1865 con matasello fechador, alguno en azul. A
EXAMINAR.
66
*/
Libre
Interesante colección entre 1855 y 1988 en nuevo y usado, la parte
clásica poco representada y en usado y a partir de 1925, la mayoría en
nuevo con fijasellos con alguna serie de valor medio. ALTISIMO VALOR
DE CATALOGO. A EXAMINAR.
67
 52
500 €
Espectacular colección con cientos de sellos del 4 cuartos amarillo de
1860 inutilizados con matasello fechadores principalmente, organizado
por provincias (la mayoría con excelentes estampaciones), incluyendo
algunos matasellos especiales, tiras y un intento de reconstrucción del
calendario con el fechador REUS / TARRAGONA. IMPRESCINDIBLE
EXAMINAR.
68
*/
Libre
Interesante conjunto de sellos entre 1860 y 1950 en nuevo y usado,
conteniendo un clasificador con sellos de diversos periodos perforados
y cajas con un variado surtido de piezas de apartados como viñetas
políticas, fiscales, viñetas, Benéficos Locales, Ayuntamiento de Barcelona,
variedades, etc, se incluye además numerosas libretas con sellos sueltos
de varios periodos en nuevo y usado, alguno muy interesante. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
69
 58
Libre
Interesante conjunto que incluye sellos, grandes bloques y decenas de
cartas franqueadas con el 4 cuartos castaño de 1862, la mayoría inutilizados con matasellos rueda de carreta. A EXAMINAR.
70
 58, 64
Libre
Espectacular conjunto de sellos (incluyendo múltiplos y cartas) del 4
cuartos de las emisiones de 1862 y 1864, la mayoría inutilizados con matasello fechador y organizado por provincias, incluye además un apartado con variedades de cliché y matasellos especiales. IMPRESCINDIBLE
EXAMINAR.
71
*/
Libre
Interesante conjunto de sellos y series completas entre 1862 y 1938, en
nuevo (alguna sin fijasellos) y usado, destacando un bloque de cuatro de
1 real castaño de 1862 en usado, dos bloques de ocho del 50 cts verde
y 1 pts gris de 1878 con matasello ambulante, una serie de Quijote
(centraje de emisión), bloque de cuatro del VII Aniversario de la República en nuevo, etc. A EXAMINAR. Edifil 2015: +4600€
72

Libre
Conjunto con miles de sellos de diversas emisiones desde Isabel II hasta
Alfonso XIII, separados por valores en sobres. A EXAMINAR.
73
*/
400 €
Interesante conjunto de sellos del 1º Centenario entre 1867 y 1900, la
mayoría en usado y destacan un conjunto del 4 cuartos amarillo inutilizados a pluma (con numerosos bloques), otro conjunto con cientos de
sellos de 50 mils azul de Matrona inutilizados con fechador, ruedas de
carreta y matasellos especiales, otro del 10 cts azul de Amadeo y otro
del 12 cuartos naranja de 1867, así como otros sellos del siglo XX inutilizados con matasellos poco usuales o raros como Paquebot, Marruecos
Español, fechadores extranjeros, etc. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
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74
*/
Libre
Restos de colección de Alemania entre 1872 y 1963 en usado, de Francia entre 1865 y 1965 en nuevo y usado, de Italia entre 1865 y 1961
en nuevo y usado y Estados Unidos entre 1870 y 1960, en usado. A
EXAMINAR.
75
*/
500 €
Interesantísimo conjunto-estudio del 10 cts castaño de 1874 (Escudo
de España) con más de cien cartas entre las que figura un 1º Día de
Circulación o un uso conjunto fiscal-postal, grandes bloques en nuevo y
usado, Pruebas, Variedades, etc, así como cientos de sellos con matasello
de diversos tipos, algunos rarísimos o poco usuales, ideal para estudio.
IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
76

Libre
Interesante conjunto con miles de sellos matasellados entre 1875 y
1950, la mayoría de los periodos de Alfonso XII y Alfonso XIII con
matasellos fechador, algunos organizados por provincias e incluyendo
numerosos matasellos especiales como RECLAMADO, PAQUEBOT,
CERTIFICADO (diversos tipos), así como algunos sellos de Cadete con
matasellos de Marruecos Español, entre otros. MERECE UN DETENIDO EXAMEN POR SU ESPECIALIZADO E INUSUAL CONTENIDO.
IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
77

Libre
Conjunto con miles de sellos del 1º y 2º Centenario, en usado y organizado en sobres (incluyendo algún sello clásico). A EXAMINAR.
78

1.500 €
Espectacular colección de matasellos tipo CARTERIA sobre las emisiones de Alfonso XII y Alfonso XIII, organizada por provincias y montado
en hojas de clasificador y con muchas etiquetas identificativas de las
poblaciones (en general muy buena calidad y un conjunto verdaderamente completo), incluye sellos con fechadores especiales circulares.
IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
79

Libre
Conjunto con miles de sellos en usado entre 1889 y 1970, la mayoría en
paquetes de cien organizados por periodos. A EXAMINAR.
80
*/
Libre
Interesante conjunto de sellos del 1º y 2º Centenario en nuevo y usado,
con variedades diversas algunas catalogadas y otras poco usuales como
FUELLES DEL PAPEL, EMPALME DEL PAPEL, DENTADO DESPLAZADO, IMPRESION PARCIAL, etc. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO.
IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
81
*/
Libre
Interesante conjunto con miles de sellos y alguna serie completa en
nuevo y usado, la mayoría del 1º Centenario e incluyendo alguna variedad (muy caóticamente presentado, si se tiene paciencia promete ser
un lote muy interesante). ALTO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
82
*
150 €
Interesante conjunto con numerosas series completas entre 1906 y
1949, en nuevo y la mayoría con fijasellos e incluyendo sellos sueltos y
alguna serie completa en usado. ALTO VALOR DE CATALOGO.
83
**/*
Libre
Conjunto de sellos entre 1920 y 1941 con variedades diversas de dentado, impresión o sobrecarga. A EXAMINAR. Edifil 2009: +560€
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84
*/
Libre
Interesante conjunto con miles de sellos en usado de diversos periodos,
montados en fichas, libretas y clasificadores, incluye sellos modernos
en nuevo (algunos en cantidades), algún fiscal y Colonias Españolas. A
EXAMINAR.
85
*/
Libre
Interesantísimo conjunto de sellos sueltos y numerosas series completas, la mayoría en nuevo del 1º y 2º Centenario, destacando algunas
series de alto valor de catálogo así como algunas variedades. ALTISIMO
VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
86

Libre
Conjunto con trece mil sellos usados (de España diez mil y de Extranjero tres mil), todos diferentes y de diversos periodos y organizados
en paquetes de 500 sellos de gran calidad y muy interesantes por su
enorme variedad. A EXAMINAR.
87

Libre
Conjunto con doce mil quinientos sellos usados (de España dos mil
quinientos y de Extranjero diez mil), todos diferentes y de diversos periodos y organizados en paquetes de quinientos sellos de calidad y muy
interesantes por su enorme variedad. A EXAMINAR.
88
*
Libre
Interesante conjunto con sellos en nuevo entre 1932 y 1944 con variedades diversas. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
89
Libre
Interesante colección entre 1936 y 2001 en usado y muy completa, con
algunas series de valor medio como Junta de Defensa (a falta del 1 pts),
Alzamiento (Mano), Año Santo, Falla y Zuloaga, Legazpi y Sorolla, etc.
ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
90
**/*
Libre
Interesante conjunto con series completas y sellos sueltos entre 1945
y 1979, muchas en bloques de cuatro y destacando, serie completa del
Centenario (sin fijasellos), bloques de cuatro de Fernando (terrestre y
aérea), Salamanca, dos series de Año Santo (Edifil 1130/31), bloque de
cuatro del 2 pts rojo de Franco, etc. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
91
**/*
300 €
Colección en nuevo entre 1950 y 1996, sólo a falta del Canarias sin número y terrestre de la 1ª Tirada, la serie del Centenario alguna manchita
del tiempo, el Caudillo a Canarias con número y "Legazpi y Sorolla" en
usado y alguna serie del principio con fijasellos. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
92
**
200 €
Colección del 2º Centenario entre 1950 y 1993, en nuevo sin fijasellos a falta del Centenario, Caudillos a Canarias (terrestres y aéreos)
y "Legazpi y Sorolla", incluye tarjetas y Sobres Entero Postales, algún
minipliego y se encuentra prácticamente completa. ALTO VALOR DE
CATALOGO. A EXAMINAR.
93
**/*
200 €
Colección entre 1950 y 1980, en nuevo y a falta del Caudillo a Canarias
sin número y terrestres (además de algún otro sello de menor valor),
incluye el Centenario (con fijasellos), Caudillo a Canarias con número
y "Legazpi y Sorolla" usados. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.

1 2 JUNIO 2 0 1 9

94
*/
Libre
Interesante colección de la temática "Picasso" con sellos, series completas, Sobres de Primer Día, cartas circuladas, documentos matasellados y
tarjetas máximas de España y Extranjero, todo el conjunto entre 1950
y 1978. A EXAMINAR.
95
**
Libre
Interesantísimo conjunto de series completas entre 1950 y 1965 en
nuevo sin fijasellos, la mayoría repetidas con un mínimo de cinco series de cada, organizado en sobres, destacando las series de pintores,
forjadores, etc. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE
EXAMINAR.
96
**/*
Libre
Resto de colección entre 1950 y 1989, la mayoría en nuevo. A EXAMINAR.
97
**/
Libre
Colección entre 1953 y 1982 montada en álbumes Safe, la mayoría en
nuevo y muy completa con alguna serie en usado. A EXAMINAR.
98
**
300 €
Conjunto con sellos y series completas en cantidades diversas, entre
1955 y 1984, la mayoría en pliegos y grandes bloques. ALTISIMO VALOR DE FACIAL. A EXAMINAR.
99
**
Libre
Interesante conjunto-stock de series completas entre 1957 y 1977 organizado en sobres con su numeración (algún sello con manchitas del
tiempo) incluyendo series de importancia y por supuesto varios juegos
de Trajes y Escudos. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
100
**/*
Libre
Conjunto de series completas y sellos sueltos del 2º Centenario entre
1957 y 1975, en nuevo y la mayoría sin fijasellos y montado en hojas
de álbum Torres, incluye numerosas Tarjetas Entero Postales en nuevo.
ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
101
**
Libre
Conjunto de sellos y series completas entre 1957 y 1966 en nuevo
sin fijasellos, la mayoría repetidas en cantidades variables, incluye siete
juegos completos de Escudos con alguna falta sin importancia (están los
claves). ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
102
**
Libre
Conjunto de sellos y series completas entre 1960 y 1983, en nuevo
sin fijasellos y conteniendo una media de tres de cada y organizado
en sobres, incluye Sobres de Primer Día de Escudos. ALTO VALOR DE
FACIAL. A EXAMINAR.
103

Libre
Conjunto con miles de sellos de España y Extranjero, todos en usado y
algunos clasificados o separados por sobres. A EXAMINAR.
104
*/
Libre
Conjunto de sellos y series completas en nuevo y usado, la mayoría
sellos sueltos e incluye documentos y alguna carta. A EXAMINAR.
105
**
Libre
Conjunto de sellos en nuevo entre 1965 y 1980, la mayoría en grandes
bloques o pliegos completos, incluye algún sello usado antiguo. ALTO
VALOR FACIAL. A EXAMINAR.
106

Libre
(1965ca). Conjunto con más de mil sobres de Primer Día entre 1965 y
1979, incluye alguno circulado. A EXAMINAR.
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107
**
1.300 €
Conjunto de sellos en cantidades diversas entre 1965 y 1987 en nuevo,
la mayoría series completas y organizados en sobres con numeración.
(Facial: +560.000 Pts). A EXAMINAR.
108
**
175 €
Colección en bloques de cuatro entre 1965 y 1989, en nuevo sin fijasellos. (Facial +72.000 Pts). A EXAMINAR.
109
**
250 €
Conjunto de series completas en nuevo entre 1966 y 1987, la mayoría
repetidas en cantidades variables y organizado en sobres. ALTISIMO
VALOR FACIAL. A EXAMINAR.
110

Libre
Interesante conjunto con miles de Sobres de Primer Día entre 1970 y
1990, incluyendo numerosos documentos con matasellos conmemorativos, Tarjetas Entero Postales, cartas circuladas, etc. A EXAMINAR.
111

Libre
(1970ca). Interesante conjunto con miles de cartas circuladas, sobres
de primer día, documentos oficiales, hojas recuerdo, sobres y tarjetas
entero postales circuladas, fragmentos, etc, de eventos y exposiciones
filatélicas organizadas en España (la mayoría en sobres con el nombre
del evento o exposición), incluye también cartas con origen en el extranjero dirigidas a España, algunas con matasellos especiales. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
112
**
500 €
Conjunto de sellos y series completas entre 1974 y 1981, la mayoría
repetido en bloques grandes y organizado en sobres. (Facial +258.000
Pts). A EXAMINAR.
113
375 €
Colección prácticamente completa entre 1975 y 2010, en nuevo y montado en álbumes. (Facial: +57.000 Pts y +590 Euros). A EXAMINAR.
114

Libre
Conjunto con miles de sellos de diversos periodos en usado, alguno
clasificado. A EXAMINAR.
115
(*)
250 €
Conjunto con miles de Tarjetas Entero Postales entre 1976 y 1995 en
grandes cantidades (algunas en paquetes intactos de la F.N.M.T), incluyendo cientos de aerogramas no contados. (Facial: +134.000 Pts). A
EXAMINAR.
116
**
875 €
Conjunto de sellos en diversas cantidades entre 1977 y 1999 en nuevo,
la mayoría en grandes bloques, hojas bloque y carnets. (Facial: +373.000
Pts). A EXAMINAR.
117
**
700 €
Conjunto de series completas, sellos sueltos, hojas bloque y carnets
entre 1980 y 1998, algunas con diversas repeticiones, incluyendo numerosos minipliegos. (Facial: +250.000 pts). A EXAMINAR.
118
**
Libre
Interesante conjunto de sellos, series completas, hojas bloque y tarjetas
entero postales entre 1992 y 2001, con sobrecarga MUESTRA o círculo
en esquina, incluye la mayoría de las series de Guinea Ecuatorial emitidas
en ese periodo. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
119
**
Libre
Interesante conjunto de sellos, series completas, hojas bloque y Enteros
Postales entre 1996 y 2001 con ARCO MUESTRA, incluye el mismo
periodo de Guinea Ecuatorial. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
10

120
**
120 €
Conjunto de sellos y hojas bloque entre 1993 y 2015 (faltan años y
sellos intermedios) montados en hojas de álbum. (Facial aproximado al
menos: +10.500 Pts y 250 Euros). A EXAMINAR.
121

Libre
2000. Conjunto con aproximadamente mil sobres y tarjetas con matasello de Primer Día conmemorando el Centenario de la Plaza de Toros
de Pontevedra. A EXAMINAR.
122
**
3.250 €
Conjunto de sellos y hojas bloque entre 2001 y 2015 en nuevo, y organizado en sobres y grandes bloques. (Facial: +8.500 Euros). A EXAMINAR.
123
**
400 €
Conjunto de sellos entre los años 2001 y 2005. (Facial: +1100 Euros).
A EXAMINAR.
124
**
375 €
Colección entre 2002 y 2015 (falta 2005 y un sello de 2014) en nuevo,
montado en hojas de álbum con descripciones. (Facial: +950 Euros). A
EXAMINAR.
125
**
300 €
Colección entre 2002 y 2015 en nuevo, muy completa (faltan algunos
sellos y los años 2005 y 2006) y montado en hojas de álbum con descripciones. (Facial: +800 Euros). A EXAMINAR.
126

2.000 €
(1800ca). Espectacular colección temática SALAMANCA A TRAVES DE
LOS SELLOS, montada en hojas de exposición, contiene numerosas
cartas prefilatélicas de la provincia así como todo el periodo clásico
representado con piezas sueltas y cartas con matasellos fechador de
la provincia de Salamanca, grandes bloques, marcas de censura, destinatarios ilustres, etc, se incluye además la parte moderna (posterior a
1940) con numerosos sobres de primer día, cartas circuladas y matasellos especiales. MERECE UN DETENIDO EXAMEN POR SU INTERESANTE CONTENIDO, ADEMAS DE SU ESPECTACULAR MONTAJE,
QUE HEMOS PREFERIDO DEJAR INTACTO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.

Colecciones. Apartados diversos
127
**
175 €
Conjunto de Pruebas de Lujo entre 1975 y 2004 muy completa a falta
de Calella, Autonomías y las siguientes numeraciones Edifil Nº: 11, 61,
64A/D, 66, 70/71, 71A y 73, incluye una repetida de Exfilna 86 en usado.
A EXAMINAR. Edifil 2019: +1780€
128
**
200 €
Conjunto de Pruebas de Lujo de Espamer 87 (siete juegos), juego
completo del año 1998, Castillo de Calatorao 2002 (cinco pruebas),
Carpetilla de España 2004 (dos carnets), Carnet del Rey (tres carnets)
y carpetillas del 150º Aniversario del Sello de España (dos carpetas) y
dos carpetas con Pruebas y hojas bloque de España 84. A EXAMINAR.
Edifil 2019: 1818€
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129
**
250 €
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€
130
(*)
150 €
Interesante conjunto de Tarjetas Entero Postales, en nuevo de ida y vuelta entre 1882 y 1910, alguno con variedad e incluyendo Sobres Entero
Postales Privados de la Alegoría de la República, en blanco y alguno con
publicidad. A EXAMINAR. Edifil 2006: +2400€
131

Libre
(1900ca). Interesante conjunto de Tarjetas Entero Postales circuladas, la
mayoría de Pelón y Cadete, incluye alguna tarjeta postal circulada con
sellos de Cadete. A EXAMINAR.
132
(*)
Libre
Conjunto de tarjetas y sobres entero postales, en nuevo entre 1973
y 2002, alguno de los sobres con los cuatro o cinco tipos emitidos e
incluye los Aérogramas del mismo periodo. ALTO VALOR FACIAL. A
EXAMINAR.
133
Libre
Interesante conjunto de sellos Locales Benéficos de diversas provincias
en nuevo y usado, incluye hojas completas de 10 cts de Pontevedra,
hojas y grandes bloques del 5 cts negro de Moguer, un boletín del XVIII Cuerpo del Ejército con el tampón SECRETO, hojas y modelos de
partes de información y observación, un periódico El Combatiente del
Este, gaceta El Voluntario de la Libertad y un folleto de la 1ª Conferencia Nacional del Partido Socialista Unificado de Cataluña, entre otros
documentos. A EXAMINAR.
134
*/
Libre
Interesante conjunto de sellos, series completas y cartas circuladas de
las emisiones de Canarias, conteniendo trece cartas verdaderamente
circuladas y numerosas variedades. ALTO VALOR DE CATALOGO. A
EXAMINAR.
135

250 €
(1936ca). Espectacular colección-conjunto de cartas y sobres conmemorativos de Estados Unidos con matasellos o marcas especiales de buques de guerra norteamericanos, la mayoría de ellos participaron en el
comité de No Intervención durante la Guerra Civil española, contiene
más de trescientos sobres, algún documento y fotografías o tarjetas postales de los buques, la mayoría con reseñas (se incluye un catálogo de
marcas postales navales de Estados Unidos de 1997 y documentación
detallada). MERECE UN DETENIDO E IMPRESCINDIBLE EXAMEN
POR SU INTERESANTE E INUSUAL CONTENIDO.
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136

250 €
(1936ca). Interesante e inusual colección de cartas y documentos de
España, Gran Bretaña y Francia, circuladas entre 1936 y 1939 y relacionadas con el Comité de No Intervención en la Guerra Civil Española, algunas con marcas muy raras y muchas dirigidas a Orán (Argelia), donde
se estableció la oficina de No Intervención y a Londres (incluye libro de
V. Molotov "ON THE RATIFICATION OF THE SOVIET-GERMAN PACT
OF NON-AGRESSION"). IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
137

250 €
(1936ca). Espectacular colección de cartas (algún frontal y sello suelto)
de España, Gran Bretaña, Estados Unidos e Italia, relacionadas con la
Guerra Civil en el mar, especialmente representada con barcos que
participaron directa o indirectamente en el bloqueo y observación de
nuestras costas, alguna verdaderamente interesante con texto interior
y documentos relacionados, todo montado en hojas de colección y con
descripciones detalladas. MERECE UN DETENIDO E IMPRESCINDIBLE
EXAMEN POR SU INUSUAL E INTERESANTE CONTENIDO.
138
*/
100 €
Interesante colección de sellos Locales Benéficos de la provincia de
Badajoz, montado en hojas de exposición (algunas fichas sueltas) con
cartas, bloques de cuatro, variedades y algún bloque grande. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR. Ex-Alemany (se ofrece intacta).
139
*/
500 €
Interesante colección de sellos Locales Benéficos de Burgos montado
en hojas de exposición (algunas fichas sueltas) con variedades de sobrecarga y SIN DENTAR, además de cartas y bloques, destacan entre otras
unas rarísimas viñetas de monumentos de Burgos realizadas por Fournier. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR. Ex-Alemany (se ofrece intacta).
140
*/
100 €
Interesante conjunto de sellos Locales Benéficos de Logroño, en nuevo
y usado. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR. Ex-Alemany (se ofrece intacta).
141
*/
150 €
Espectacular colección de sellos locales de Navarra (incluyendo Tafalla
y Tudela), que incluyen hojitas, grandes bloques, cartas, variedades diversas (de dentado y sobrecargas), etc. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
Ex-Alemany (se ofrece intacta).
142
*/
Libre
Conjunto de sellos Locales Benéficos de Palencia, en nuevo y usado.
IMPRESCINDIBLE EXAMINAR. Ex-Alemany (se ofrece intacta).
143
*/
150 €
Interesante colección de sellos Locales Benéficos de la provincia de
Salamanca montado en hojas de exposición (algunas fichas sueltas) con
variedades y algún documento. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR. Ex-Alemany (se ofrece intacta).
144
*/
200 €
Espectacular conjunto de sellos Locales Benéficos de la provincia de
Segovia montado en hojas de exposición con numerosas variedades,
grandes bloques, cartas y hojas bloque. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
Ex-Alemany (se ofrece intacta).
145
*/
Libre
Conjunto de sellos Locales Benéficos de Zamora, en nuevo y usado e
incluyendo una carta con un franqueo muy interesante. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR. Ex-Alemany (se ofrece intacta).
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146
**/*
300 €
Interesantísimo conjunto con grandes bloques de Viñetas Políticas, Locales Benéficos y sellos de Auxilio de Invierno (en pliegos dentados y sin
dentar y grandes bloques) en nuevo, algunos con interesantes variedades e incluso no catalogados. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
147
*/
Libre
Conjunto de sellos de diversos apartados, conteniendo tres series de
Juan de la Cierva, sellos sueltos de las Emisiones Locales Patrióticas de
Burgos, sellos sueltos de Canarias, cuatro sellos de Fiscales de Caja Postal de Ahorros y algún Benéfico de Zaragoza y Canarias. A EXAMINAR.
148
*/
Libre
Conjunto de sellos fiscales entre 1862 y 1890, la mayoría en nuevo. A
EXAMINAR.
149

Libre
(1910ca). Interesante conjunto con cientos de tarjetas postales de España y Extranjero, la mayoría circuladas con sellos. A EXAMINAR.

Lotes y Colecciones
Colonias Españolas
150
**
100 €
Conjunto de series completas y hojas bloque de Andorra Española entre 1968 y 2008 y Guinea Ecuatorial entre 1967 y 1976 (mayoría de
series no oficiales), en nuevo y la mayoría sin fijasellos y organizados en
sobres con repeticiones. A EXAMINAR. Yvert 2018: +5500€
151
*/
300 €
Interesante resto de colección de Colonias Españolas de Africa en
nuevo con y sin fijasellos, incluyendo un tomo con Filipinas Española,
Norteamericana e Independiente, en nuevo y usado. ALTO VALOR DE
CATALOGO. A EXAMINAR.
152
*/
800 €
Interesante conjunto de sellos sueltos y series completas de las Colonias Españolas de Africa en nuevo y usado, destacan entre otros un
conjunto de sellos de España de Alfonso XII y XIII con matasellos de
Marruecos, una Tarjeta Entero Postal de Paisajes circulada desde Larache, la mayoría de las series completas en nuevo de Tanger entre 1933 y
1948, varias series completas de Fernando Poo en nuevo y usado (entre
ellas la de 1900 en nuevo y 1905 en usado), pólizas sobrecargadas en
usado, series completas de Guinea en nuevo de 1902 (Edifil 1/8) y 1903
(Edifil 9/26), series completas de Sahara de 1924 (Edifil 1/12), de 1931
(Edifil 36/47) y siguientes, además de once cartas circuladas en Ifni y
Guinea. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
153
*
200 €
Colección de Colonias Españolas de Africa en nuevo con fijasellos entre
1926 y 1974 con algún sello anterior en usado e incluyendo una colección de Marruecos Independiente hasta 1981 (mayoría en nuevo sin
fijasellos desde 1965). ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
154
**/*
120 €
Colección de Colonias Españolas de Africa en nuevo entre 1929 y 1967,
muy completa y la mayoría con fijasellos con alguna serie interesante.
ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
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155
**
175 €
Colección de Colonias Españolas de Africa entre 1950 y 1975, completa
en nuevo y sin fijasellos e incluyendo una colección de Guinea Ecuatorial,
en nuevo entre 1968 y 2010 completa. A EXAMINAR. Edifil 2019: +2400€
156
**
Libre
Conjunto con series completas de Colonias Españolas de Africa en nuevo sin fijasellos entre 1955 y 1974, la mayoría repetidas en cantidades
variables, incluye además un resto de colección de Colonias Españolas
de Africa en nuevo y usado y series completas de Andorra Española en
nuevo. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
157
**
Libre
Conjunto-stock de series completas de las colonias Españolas de Africa
posteriores a 1950 en cantidades diversas e incluyendo Andorra Española y Guinea Ecuatorial, la mayoría en nuevo sin fijasellos. ALTO
VALOR DE CATALOGO Y DE FACIAL. A EXAMINAR.
158

Libre
Conjunto con cientos de sobres de primer día de Colonias Españolas de
Africa, incluye Andorra Española y alguna carta circulada. A EXAMINAR.
159
*/
300 €
Interesantísimo conjunto de sellos de Cuba entre 1855 y 1960 en nuevo
y usado, conteniendo cientos de sellos de Cuba y Antillas de las primeras emisiones así como sellos sueltos de Puerto Rico y sellos y cartas de
Cuba República. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE
EXAMINAR.
160
*/
300 €
Interesantísimo conjunto de sellos de Cuba entre 1855 y 1960 en nuevo
y usado, la parte clásica la mayoría en usado e incluyendo numerosos
sellos de Antillas de las primeras emisiones, contiene además varios
conjuntos de sellos de Filipinas y alguno de Puerto Rico, la mayoría en
nuevo. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
161
*/
200 €
Interesante conjunto de sellos de Cuba entre 1855 y 1898, contiene
numerosos sellos en nuevo de todos los periodos, así como una buena
representación de matasellos especiales sobre sellos de Isabel II y Alfonso XII, algunos muy raros, además de alguna variedad. IMPRESCINDIBLE
EXAMINAR.
162
(*)
300 €
Interesante conjunto de Tarjetas Entero Postales de Cuba (mayoría),
Filipinas y Puerto Rico, en nuevo, incluyendo tarjetas de ida y vuelta
(algunas con variedades de cliché, contadas como normales), destacando entre otras la primera tarjeta de Puerto Rico. A EXAMINAR.
Edifil 2019: +5200€

163
*/
Libre
Interesante conjunto de sellos, series completas, cartas y sobres de Primer Día de Marruecos Español e Independiente, la parte de sellos en
nuevo y usado con numerosas series de valor medio, incluye además
otras series completas y sellos sueltos de Colonias de Africa de interés.
ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
164
**/*
300 €
Interesante conjunto-estudio de las emisiones de Cadete y Medallón
de Marruecos y Tánger, incluyendo grandes bloques (alguno cabecera
de pliego) y variedades diversas, alguna muy interesante. A EXAMINAR.
Edifil 2018: +3300€

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

165

Libre
(1937ca). Interesante conjunto de ocho cartas de Marruecos (mayoría) dirigidas a España, Alemania y Suiza, incluye además once cartas de
España, en su mayoría del Estado Español circuladas durante la Guerra
Civil y una carta de Bélgica dirigida a España. A EXAMINAR.

Lotes y Colecciones
Extranjero
166
*/
150 €
Interesante resto de colección de Alemania Imperio entre 1872 y 1945,
la mayoría en usado e incluyendo la zona Soviética hasta 1948, además
de un conjunto de sellos repetidos en usado. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
167
**/*
Libre
Interesante colección de diversos países europeos en nuevo, comprendiendo Alemania Imperio (mayoría en nuevo a partir de 1937), Alemania Occidental entre 1948 y 1981 muy completa, incluyendo Cornetas,
Alemania Berlín (muy completa), Alemania DDR (incluye hojas bloque
de Marx dentadas y sin dentar), Francia entre 1900 y 1981 (muy completo en nuevo a partir de 1945), Gran Bretaña entre 1948 y 1981,
Italia entre 1945 y 1981 y Portugal entre 1926 y 1981, buena calidad en
general. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
168
**
Libre
Interesante conjunto-stock de series completas y sellos sueltos de diversos países europeos en nuevo, la mayoría repetidos en diferentes
cantidades, los países más representados son Alemania Occidental,
Francia, Holanda, Suiza, etc y están comprendidos entre los años cincuenta y cinco y ochenta, contiene numerosas hojas bloque y sellos o
series de tasas, preobliterados o servicio. ALTISIMO VALOR FACIAL.
IMPRESCINDIBLE EXAMINAR. Edifil 2014: +9000€
169
*/
200 €
Interesante colección de Alemania entre 1949 y 1989, contiene Alemania Occidental entre 1948 y 1989, Berlín entre 1948 y 1989 y Alemania
Oriental entre 1949 y 1985, la mayoría en nuevo y muy completo a
partir de 1960. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
170
**/*
600 €
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. Edifil 2015: +11500€
171
**
300 €
Interesante conjunto de series completas y hojas bloque de Alemania
Occidental (R.F.A.) entre 1958 y 2005, Alemania Oriental (D.D.R.) entre
1957 y 1990 y Berlín entre 1958 y 1990, en nuevo y la mayoría sin
fijasellos (el cedente incluye relación). A EXAMINAR. Yvert 2018: +17000€
172
**/*
275 €
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. Edifil 2015: ++5000€
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173
**
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.
174
**
Libre
Conjunto con sellos de Argentina y Francia modernos en nuevo (algunos en usado), la mayoría repetidos en cantidades variables. ALTO
VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
175
**/*
Libre
Colecciones de Austria entre 1906 y 1981 en nuevo (usado hasta 1934)
y Suiza entre 1862 y 1981 en nuevo (usado hasta 1948), incluyendo
Servicio y algunas hojas bloque. ALTO VALOR DE CATALOGO. A
EXAMINAR.
176
*/
275 €
Interesante colección de Austria entre 1918 y 1967 montada en hojas
Lindner, la mayoría en nuevo con fijasellos e incluyendo numerosas series completas en nuevo a partir de 1930. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
177
*/
200 €
Colección de Bélgica entre 1849 y 1988, la parte clásica y hasta 1945 en
usado con algún sello o serie de valor medio, resto en nuevo e incluyendo una selección de sellos clásicos repetidos en usado. ALTO VALOR
DE CATALOGO. A EXAMINAR.
178
**
Libre
Interesante conjunto de series completas y hojas bloque sin dentar de
diversos países como Burundi, Irak, Cook, Bhutan y Ruanda, la mayoría
no reseñadas sin dentar en Yvert. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
179
**/
Libre
Resto de colección de Estados Unidos entre 1851 y 1980, la parte
clásica en usado y a partir de 1945, la mayoría en nuevo e incluyendo
un álbum con repeticiones de sellos clásicos y modernos, la mayoría en
usado. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
180

200 €
(1926ca). Interesante conjunto con más de treinta cartas de Estados
Unidos circuladas entre 1926 y 1950 con diversos franqueos (algún
Entero Postal) todas con membretes de Comerciantes Filatélicos Norteamericanos, muchas de ellas dirigidas a España. A EXAMINAR.
181
*/
Libre
Interesante resto de colección de Francia entre 1849 y 1989, la parte
clásica en usado hasta 1940 y el resto la mayoría en nuevo con series
completas de valor medio. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
182
*/
250 €
Interesante colección de Francia entre 1849 y 1992, en nuevo y usado,
la parte clásica la mayoría en usado con alguna pieza de valor medio,
la parte intermedia la mayoría con fijasellos y muy completa y los años
modernos en nuevo incluyendo las hojas bloque y carnets. ALTO VALOR DE CATALOGO Y DE FACIAL. A EXAMINAR.
183
**/*
1.750 €
Interesante colección de Francia entre 1900 y 1970 en nuevo, la mayoría
sin fijasellos, destacando la serie completa de Huérfanos de 1917 (con
fijasellos), Huérfanos de 1926, Cajas de amortización, Paisajes de 1929,
Atlántico sur, Louvre, etc, muy buena calidad en general. INPRESCINDIBLE EXAMINAR. Edifil 2013: +22000€
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184

Libre
Interesante conjunto con miles de sellos de Francia en usado, montados en libretas y fichas, contiene alguna variedad y sellos de valor
medio clasificados por periodos. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO.
A EXAMINAR.
185
**/*
300 €
Espectacular conjunto de series completas, hojas bloque y carnets de
Francia, en nuevo entre 1929 y 2000, la mayoría sin fijasellos organizado en sobres con su numeración e incluyendo un conjunto de sellos
y series montado en hojas Philos y Olegario entre 1977 y 1993, en
nuevo con y sin fijasellos (el cedente incluye relación). A EXAMINAR.
Yvert 2012: +14300€

186
**
Libre
Conjunto-stock de sellos y series completas de Francia en nuevo con
cantidades diversas, la mayoría comprendidas entre los años sesenta y
ochenta. A EXAMINAR. Edifil 2014: +3000€
187
**
300 €
Interesante conjunto de series completas, hojas bloque y carnets de
Mónaco, en nuevo entre 1944 y 2004 y la mayoría sin fijasellos (el cedente incluye relación). A EXAMINAR. Yvert 2019: +9500€
188
**
300 €
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. Edifil 2016: +6400€
189
**
300 €
Interesante conjunto de series completas, hojas bloque y carnets de
Gran Bretaña, Gibraltar, Guernsey, Jersey y Man entre 1958 y 2005, en
nuevo y la mayoría sin fijasellos (el cedente incluye relación). A EXAMINAR. Yvert 2012: +9650€
190
**
450 €
Colección de Gran Bretaña entre 1970 y 1987, en nuevo sin fijasellos
y montado en hojas Lindner, incluye algún sello anterior en usado, la
mayoría repetidos antiguos, se añaden colecciones del mismo periodo de Guernesey, Jersey e Isla de Man montado en hojas Lindner, una
colección de Gibraltar entre 1886 y 1989 en nuevo y usado montado
también en hojas Lindner, así como un conjunto de Irlanda y Malta moderno en nuevo. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
191
**
Libre
Colección de Islas del Canal (Jersey, Guernesey y Man) en nuevo sin
fijasellos entre 1941 y 1982, incluye un conjunto de Azores y Madeira
entre 1980 y 1982 y un álbum temático "Errores en la Filatelia", con más
de cincuenta hojas con sellos y detalles de los errores o equivocaciones
cometidas en ciertos sellos de diversos países. A EXAMINAR.
192
** Yvert 547/50(384)
200 €
Trescientas ochenta y cuatro series completas de Nive (Yvert 547/50),
en minihojas de doce sellos. MAGNIFICAS. Yvert 2008: 8448€
193
**/
Libre
Interesante resto de colección de Italia entre 1862 y 1987, la mayoría
en usado hasta 1940 y a partir de ahí la mayoría en nuevo y muy completo, se incluyen restos de colecciones de Vaticano entre 1929 y 1985
y San Marino entre 1945 y 1984, la mayoría en nuevo. ALTO VALOR DE
CATALOGO. A EXAMINAR.
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194
*/
200 €
Interesante conjunto de sellos y series completas de diversos países en
nuevo y usado, contiene numerosas cartas, sobres de primer día y algún
sobre o tarjeta entero postal, destaca un conjunto en nuevo de Marruecos independiente. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
195
*/
Libre
Interesante conjunto de sellos y series completas de diversos países
en nuevo y usado, la mayoría entre 1870 y 1950, incluye una colección
de Portugal y Colonias con algún sello o serie rara, la mayor parte en
nuevo. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
196
**
150 €
Interesante conjunto de series completas, hojas bloque y carnets de
Portugal, entre 1955 y 2005, en nuevo (alguna serie usada) y la mayoría
sin fijasellos y con buena calidad (el cedente adjunta relación). A EXAMINAR. Yvert 2012: +2850€
197

Libre
Interesante conjunto de sellos de todo el mundo entre 1850 y 1950, la
mayoría en usado con algún sello o serie de valor medio e incluyendo
algún sobre y sellos en nuevo. A EXAMINAR.
198
**/
Libre
Interesante colección de Suiza entre 1854 y 1990 (montada en preciosos álbumes de piel), la parte clásica numerosas series completas
hasta 1956 (la mayoría en usado), y a partir de 1957 la mayor parte
en bloques de cuatro en nuevo y sin fijasellos. ALTISIMO VALOR DE
CATALOGO Y DE FACIAL. A EXAMINAR.
199
*
Libre
Interesante conjunto de sellos y series completas de diversos países, la
mayoría Europeos, entre 1855 y 2003, la mayor parte en nuevo destacando una colección de Marruecos Francés entre 1920 y 1952, un
conjunto de Ocupaciones Italianas en Yugoslavia, un resto de colección
del Estado Indio de Cochín, pruebas en negro modernas de Bélgica, etc.
ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
200
*/
Libre
Interesante conjunto de sellos y series completas de diversos países en
nuevo y usado, contiene numerosos sellos de valor medio entre 1860 y
1980, la mayoría de países europeos, Estados Unidos y Brasil. ALTISIMO
VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
201

Libre
Interesante conjunto con miles de sellos de todo el mundo organizados
por países y montado en clasificadores entre 1875 y 1970, la mayoría
en usado. A EXAMINAR.
202

Libre
Conjunto-colección de sellos de todo el mundo en usado montado en
hojas de álbum entre 1880 y 1950, organizado por áreas y países (muy
caóticamente montada). A EXAMINAR.
203
*
Libre
Espectacular conjunto de viñetas de diversos países entre 1900 y 1930,
la mayoría de países Europeos en nuevo y numerosas series completas, destacando las viñetas de Exposiciones Internacionales, Militares,
Exposiciones Locales, Marcas Comerciales, etc. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
204
*/
Libre
Espectacular conjunto con decenas de miles de sellos y series completas
montadas en libretas, colecciones y álbumes de diversos países, la mayoría europeos entre 1870 y 1960. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO.
IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.

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

205

Libre
(1900ca). Conjunto con decenas de cartas de diversos países circuladas
entre 1900 y 1970, alguna muy interesante e incluyendo numerosos
Sobres de Primer Día circulados y sin circular. A EXAMINAR.
206
*/
Libre
Interesante conjunto con miles de sellos de diversos países en nuevo y
usado (mayoría), algunos en sobres y otros en clasificadores o libretas.
A EXAMINAR.
207

Libre
Interesante conjunto con miles de sellos de diversos países en usado, organizados en sobres con indicación del número y la mayoría con
repeticiones, están representados el 1º y 2º Centenario de cada país
hasta aproximadamente 1980. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
208

Libre
Conjunto con miles de sellos en usado de diversos países montados en
pequeños clasificadores, la mayoría anteriores a 1960. A EXAMINAR.
209

Libre
Conjunto de veinte mil sellos usados de Extranjero, todos diferentes y
de diversos periodos y organizados en paquetes de 1500, 2000, 3000
(3), 3500 y 4500 (sellos de calidad y variados). A EXAMINAR.
210

Libre
Conjunto de veinte mil quinientos sellos de Extranjero en usado, todos
diferentes y de diversos periodos, organizados en paquetes de 2000 (3),
5000 (2) y 4500 (sellos de calidad y variados). A EXAMINAR.
211

Libre
Interesante conjunto con sellos sueltos en usado de diversos países
organizados, en su mayoría, en hojas de álbum. A EXAMINAR.
212
**
150 €
Colección completa del Tema Europa entre 1956 y 1984 (incluyendo
hojas bloque), en nuevo sin fijasellos y de buena calidad en general. A
EXAMINAR. Edifil 2016: 4692€
213
**
150 €
Colección completa del Tema Europa entre 1956 y 1984 (sólo incluye
las hojas bloque de 1982, 1983 y 1984), en nuevo sin fijasellos y de
buena calidad en general. A EXAMINAR. Edifil 2016: 4245€
214
**
150 €
Cuatro juegos completos del Tema Europa del año 1956 en nuevo y sin
fijasellos. A EXAMINAR. Edifil 2016: 2684€
215

1.400 €
(1870ca). Espectacular colección temática "HISTORIA DE LA AEROSTACION", montada en hojas de exposición organizada por apartados,
destacando entre otras, una carta circulada por Ballón Monte, tres tarjetas postales sin circular de Ballón Monté, una carta de Italia con marca
BATTAGLIONE EROSTIERI, siete Pruebas de Estado de Sergipe, Brasil,
numerosas tarjetas postales de primeros del siglo XX con ilustraciones
de Globos, viñetas de diversas competiciones aerostáticas, numerosas
cartas circuladas por globo, etc. (incluye hojas extra y piezas sueltas no
incluidas en la colección original que se ofrece intacta). MERECE UN
DETENIDO EXAMEN POR SU ESPECIALIZACION Y CONTENIDO.
IMPRESCINDIBLE EXAMINAR. Ex-Alemany.
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216
**/*
1.500 €
Espectacular colección de la temática flora entre 1930 y 1980 en nuevo (alguna serie con manchas del tiempo), montada en álbumes y clasificadores, incluye numerosos Sobres de Primer Día circulados y sin
circular con matasellos del mismo motivo así como alguna Prueba o
documento e incluye la mayoría de las series y hojas bloque raras incluyendo obviamente las de China, sin duda una de las colecciones más
completas de esta temática que hemos subastado, probablemente la
más completa. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE
EXAMINAR.
217
*/
Libre
Espectacular colección del tema Religioso en nuevo y usado, comprende
la mayoría de países emisores incluyendo series completas y organizado
por apartados como Antiguo y Nuevo Testamento, Pascua, Personajes,
Navidad, etc. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE
EXAMINAR.
218
*/
Libre
Espectacular conjunto con pequeñas colecciones temáticas con numerosas series completas, sellos sueltos, cartas circuladas, tarjetas conmemorativas, sobre de primer día, etc, conteniendo temas como ORIENTE
MEDIO, EL ROMPECABEZAS MUSULMAN, PROTAGONISTAS DE
DICTADURAS, NACIMIENTO DE UN SIGLO, CARROS DE FUEGO,
EL EJE ROMA-BERLIN, HEROES DE NUESTRO TIEMPO, PRISIONEROS II GUERRA MUNDIAL, AVANCES TECNICOS, EL HOLOCAUSTO, etc, además de varios temas religiosos. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
219
**/*
1.500 €
Espectacular colección temática titulada CRISTO PRINCIPIO Y FIN,
montada en hojas de exposición y conteniendo sellos, series completas,
cartas, sobres del primer día, tarjetas e incluso alguna prueba de diversos países, destacan una carta certificada de Palestina, varios ENSAYOS
DE COLOR, variedades del 1 pts de 1937 de España (Pórtico de la
Gloria), etc. (se adjunta un clasificador que contiene numerosos sellos
complementarios a la colección). MERECE UN DETENIDO EXAMEN
POR SU INTERESANTE CONTENIDO, SE OFRECE INTACTA. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
220
*/
175 €
Interesante colección temática de la Vida y Obra de Santa Teresa de
Jesús, con cientos de sellos sueltos, series completas, Sobres de Primer
Día, cartas circuladas (alguna prefilatélica), fragmentos, etc, montada en
hojas de exposición y estructurada en cinco capítulos. A EXAMINAR.
221
**/
375 €
Espectacular colección de Deportes montada en hojas de álbum para
exposición denominada "UNA BUENA ELECCION, DEL OCIO AL DEPORTE" con sellos en nuevo, cartas circuladas, Sobres de Primer Día,
tarjetas postales (alguna circulada) y Enteros Postales, incluye algunos
sobres sueltos y un clasificador que completa series con los sellos incluidos en la colección. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
222
**/*
200 €
Interesante colección temática del tema "Mariposas" incluyendo series
completas y hojas bloque en nuevo con un muy alto porcentaje de las
series emitidas hasta 1980, incluyendo la serie de China y numerosos
Sobres de Primer Día de la misma temática. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
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223

Libre
(1965ca). Interesante conjunto-colección de sobres privados del primer
día, cartas circuladas, tarjetas postales y fragmentos con series de todo
el mundo de la temática flora. A EXAMINAR.
224
**
Libre
Colección temática "Conquista de la Luna", incluyendo sellos, series
completas y hojas bloque de diversos países entre 1969 y 1972 en
nuevo, además de los sellos de oro y plata, así como cuatro Sobres de
Primer Día del Apolo XI. A EXAMINAR.
225
**
Libre
Resto de colección de la temática NAVIDAD formado por sellos, series
completas y sobres de diversos países. A EXAMINAR.
226
**/*
2.000 €
Espectacular colección que detalla la biografía de Salamanca reuniendo
diversas piezas de Historia Postal y filatelia tanto española como extranjera, montada en hojas de exposición y estructurada en ocho capítulos
en los que se resume la historia de Salamanca, contiene numerosas
piezas de alto y medio valor, muchas variedades, cartas circuladas de
diversos periodos, algunas prefilatélicas, pruebas y ensayos, matasellos
especiales, etc, además se incluye un clasificador temático "Personajes
ilustres" con series de mediano interés. MERECE UN DETENIDO EXAMEN POR SU INTERESANTE CONTENIDO, ADEMAS DE SU ESPECTACULAR MONTAJE, QUE HEMOS PREFERIDO DEJAR INTACTO.
IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
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