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Realice sus pujas
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@ info@iberphil.com indicando el número de lote y su puja
 +34 915 480 799 Fax: +34 915 416 070
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SISTEMA DE PUJA ONLINE DISPONIBLE

EXPOSICION DE LOTES:
Lotes disponibles para su examen del 26 de Octubre al 5 de Noviembre,
en nuestras instalaciones en la calle Francisco Gervás, 14.
Con el objeto de cumplir las normas sanitarias obligatorias, es necesario solicitar cita con
anterioridad indicándonos fecha y hora de su visita.
Debido a las circunstancias actuales y con el fin de facilitar el visionado de los lotes y pensando en
la seguridad de todos, el equipo de Iberphil está trabajando diariamente para fotografiar y escanear
todos los lotes que sean posibles, le rogamos a través de www.iberphil.com estén pendientes de las
actualizaciones. Si está interesado en algún lote en particular indíquenoslo.

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
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Orden de Puja

5 NOviembre 2020
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 €

S u b a s ta C O N J U N TO S Y C O L E C C I O N E S

Lotes y Colecciones
España
Historia Postal
1

Libre
(1638ca). Interesante conjunto con doce grupos de documentos de diversos
tipos, la mayoría de sello 1º, 2º o 3º y relativos a hipotecas, escrituras, donación de bienes comprendidos entre 1638 y 1741, dos ellos hacen referencia
a la "Posada del Peine de Madrid". A EXAMINAR.
2

350 €
(1700ca). Interesantísimo conjunto con más de mil documentos de diversos
tipos: escrituras, nombramientos, proyectos, herencias, todos ellos sobre papel sellado, además pólizas entre 1700 y 1920 (con buen estado en general),
incluye numerosos sellos de notarías y escribanías. IMPRESCINDIBLE EXMAMINAR.
3

400 €
(1780ca). Espectacular conjunto de marcas de franquicia recortadas, alguna en carta o tarjeta, incluyendo numerosas marcas en seco de organismos
eclesiásticos y marcas de Congreso, Senado y Correos. IMPRESCINDIBLE
EXAMINAR. Ex-Alemany.
4

Libre
(1800ca). Interesante conjunto con aproximadamente cincuenta y cinco cartas prefilatélicas de las que seis son frontales de diversas demarcaciones postales, algunas poco usuales o raras. A EXAMINAR.
5

Libre
(1800ca). Interesante conjunto con más de cien cartas prefilatélicas, de las
que nueve son frontales, de diversas demarcaciones postales. A EXAMINAR.
6

Libre
(1820ca). Interesante conjunto con más de ciento cuarenta cartas prefilatélicas de Cataluña, algunas repetidas pero con porteos diferentes y buenas
calidades en general. A EXAMINAR.
7

Libre
(1820ca). Interesante conjunto de aproximadamente noventa cartas (algún
frontal) prefilatélicas de diferentes demarcaciones postales, la mayoría de Galicia, Castilla y Cataluña. A EXAMINAR.
8

400 €
(1830ca). Interesante conjunto con más de cincuenta cartas (algún frontal)
prefilatélicas, en su mayoría con origen o destino CADIZ, algunas con marcas
o fechadores poco usuales como ESTRANGERO / CADIZ (en diferentes
colores), NUEVA / ESPAÑA, etc, además de numerosos porteos, la mayoría
diferentes. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
9

Libre
(1830ca). Conjunto de siete cartas y cinco documentos diversos (frentes y
fragmentos de plica e interiores de carta) con marcas prefilatélicas de diferentes demarcaciones postales entre las que destacan FRANQUEADO /
MONDOÑEDO ó VALENCIA / FRANCIA. A EXAMINAR.
10

Libre
(1839ca). Cuatro cartas prefilatélicas, tres con origen en Tarragona y una con
origen en Palma de Mallorca, con marcas de origen y bastones cruzados de
"Senadores y Diputados". MAGNIFICAS.
11

Libre
(1848ca). Interesante conjunto con aproximadamente cien cartas (algún
frontal) circuladas entre 1848 y 1890, alguna con matasellos poco usuales y
franqueos con sellos del 2 cuartos, 12 cuartos, etc. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
12

Libre
(1850ca). Interesante conjunto con más de sesenta cartas circuladas entre
1850 y 1879, incluye alguna prefilatélica y cartas con sellos de 4 cuartos de
diferentes emisiones además de franqueos múltiples y de otros valores como
2 cuartos y 12 cuartos. A EXAMINAR.
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13

Libre
(1850ca). Interesante conjunto de diecisiete cartas con origen en Francia y
dirigidas a Madrid, circuladas sin sellos entre 1850 y 1854 con porteos "2R"
y "4R". A EXAMINAR.
14
6
Libre
1851. Conjunto de seis cartas franqueadas con el 6 cuartos negro de 1851
dirigidas a Cádiz con diferentes orígenes. A EXAMINAR.
15

Libre
(1851ca). Conjunto con más de ciento cincuenta cartas (algún frontal) y tarjetas postales circuladas entre 1851 y 1965, algunas con matasellos o franqueos
interesantes e incluyendo numerosas Tarjetas Entero Postales circuladas. A
EXAMINAR.
16

Libre
(1852ca). Interesante conjunto de decenas de cartas circuladas entre 1852
y 1895 con franqueos de diversos tipos, algunos dobles, con Impuesto de
Guerra y matasellos diversos. A EXAMINAR.
17

Libre
(1852ca). Conjunto de cuatro cartas y un frontal circuladas entre 1852 y
1854 con fechador de "M" (coronada), aplicados en origen o como llegada,
dos procedentes del extranjero. A EXAMINAR.
18

Libre
(1853ca). Interesante conjunto de doce cartas dirigidas a Galicia desde diversos puntos de Europa como Italia, Francia, Noruega, Suecia y Portugal, todas
con porteos diversos de entrada. A EXAMINAR.
19

275 €
(1853ca). Interesante conjunto de veintisiete cartas, tarjetas postales y tarjetas
entero postales circuladas entre 1884 y 1944, con matasellos o fechadores
acompañantes de estafetas de cambio, alguno muy raro o poco usual, se añaden dos cartas con el 6 cuartos de 1853 con fechador baeza MADRID de
llegada, una carta dirigida a Inglaterra con 20 cts lila de 1867, una carta con el
12 cts de Amadeo, dos cartas con sellos diferentes de Pelón y una carta de
1941 con publicidad de recambios de coches. A EXAMINAR.
20

Libre
(1854ca). Conjunto de seis cartas completas circuladas por Cosarios con
marcas de Pausadela y Cándido, una con viñeta José Ballarde y otra con
mención manuscrita "Por Recuero". A EXAMINAR.
21

Libre
1855. Conjunto de catorce cartas o frontales circulados entre 1855 y 1864
con sellos de 4 cuartos de diferentes emisiones. A EXAMINAR.
22

Libre
1855. Interesante conjunto de ciento sesenta y cuatro cartas con origen en
Francia y dirigidas a Madrid, circuladas sin sellos en 1855, con porteos "2R",
"4R", "GR" y "8R". A EXAMINAR.
23
 43(2), 47(6), 51(5)
300 €
(1855ca). Interesante conjunto con diez cartas y dos fragmentos franqueados
con sellos del 2 cuartos de 1855 y 1860, una con dos sellos del 2 cuartos de
1860, cinco circuladas en las Islas Canarias con sellos de la emisión de 1855
(alguno filigrana lineas cruzadas), cuatro circuladas por Correo Interior y dos
fragmentos con sellos de 1860. A EXAMINAR.
24

Libre
(1855ca). Interesante conjunto de diez cartas y un frente de plica franqueadas
con sellos del 4 cuartos entre 1855 y 1867 y el 50 mils de 1867, todas ellas
con matasellos ovales ambulantes. A EXAMINAR.
25

50 €
1856. Conjunto de nueve cartas circuladas en 1856 y franqueadas con sellos
del 4 cuartos rojo de 1855, al dorso fechador pequeño de Madrid en azul de
Noviembre. MAGNIFICAS.
26

Libre
(1856ca). Conjunto de ocho cartas y un frontal franqueadas con el 4 cuartos
rojo de 1855 (excepto una sin sellos procedente de Francia), con fechador
oval de Madrid en azul, en el frente o al dorso. A EXAMINAR.
27

Libre
(1856ca). Interesante conjunto de ocho cartas con origen en Esmirna, Génova, Bayona y París, circuladas sin sellos en 1856 con porteos diversos entre
"2Rs" y "28Rs". A EXAMINAR.
5
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28

Libre
(1856ca). Interesante conjunto de sesenta y seis cartas circuladas entre 1856
y 1857, algunas franqueadas con sellos del 4 cuartos, con matasello fechador
pequeño de Madrid, aplicado a la llegada, alguno en azul. A EXAMINAR.
29

Libre
(1856ca). Conjunto de nueve cartas franqueadas con el 4 cuartos de 1855
(excepto una sin franquear procedente de Francia) con fechador MADRID /
(1), en azul estampados en origen (en el frente) o a la llegada. A EXAMINAR.
30

Libre
1857. Interesante conjunto de veintidós cartas con origen en Francia y dirigidas a Madrid, circuladas sin sellos en 1857, con porteos "2R", "4R". A EXAMINAR.
31

Libre
1858. Interesante conjunto de ciento cincuenta cartas con origen en Francia
y dirigidas a Madrid, circuladas sin sellos en 1858, con porteos "2R", "4R", "GR"
y "8R". A EXAMINAR.
32

Libre
1859. Interesante conjunto de ciento siete cartas con origen en Francia y
dirigidas a Madrid, circuladas sin sellos en 1859, con porteos "2R", "4R" y "8R".
A EXAMINAR.
33

Libre
(1862ca). Conjunto de cinco cartas, un frontal y un fragmento de diversos
periodos, dos del 4 cuartos castaño (1862) con orígenes en Egea y Graus, una
con el 4 cuartos rojo con matasello ambulante, un fragmento con sellos de
Medallón de 5 cts y 1 pts y dos cartas de 1937 con sellos de personajes y un
frontal con sellos de Pelón de 30 cts y 75 cts. A EXAMINAR.
34

140 €
(1864ca). Conjunto de seis cartas circuladas entre 1864 y 1876 con fechadores en el frente INTERIOR / 4 DE LA TARDE e INTERIOR / 5 DE LA TARDE,
en azul (montados en hojas de exposición con indicaciones). MAGNIFICAS
Y RARO CONJUNTO.
35

150 €
(1865ca). Conjunto de siete cartas circuladas por Correo Interior con sellos
de 2 cuartos de 1865 (dentado), 1866, 1867 y tres de 25 mils azul. MAGNIFICAS.
36

Libre
(1871ca). Conjunto de ocho cartas circuladas entre 1871 y 1875, todas ellas
con fechador pequeño MADRID / (1) de 1871 en el frente o como llegada.
A EXAMINAR.
37

Libre
(1872ca). Interesante conjunto con más de cien cartas (algún frontal) circuladas entre 1872 y 1955, con marcas de franquicia, la mayoría con el tipo oficial
y con origen en poblaciones pequeñas, alguna con franqueo postal complementario por ser certificada. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR. Ex-Alemany.
38

Libre
(1874ca). Conjunto de veintitrés cartas, dos frontales y dos tarjetas entero
postales circuladas entre 1874 y 1887, la mayoría franqueadas con sellos de
las emisiones de Alfonso XII, alguna con matasellos o marcas especiales de
Madrid. A EXAMINAR.
39
(*)/
150 €
(1875ca). Interesante conjunto de decenas de Tarjetas Entero Postales entre 1873 y 1893, la mayoría en nuevo y algunas con variedades reseñadas
(especialmente sobre la tarjeta de 5 cts ultramar de 1875), incluye algunas
circuladas con o sin franqueos complementarios. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
40

75 €
(1879ca). Conjunto de siete cartas y tarjetas postales (dos con origen en
Bélgica y Mónaco) relacionadas con la lista de correos, una con franqueo de
Vaquer y matasello RECLAMADO y la mayoría con fechadores de llegada
CORREO CENTRAL / LISTA, la tarjeta con origen en Bélgica tiene al dorso
la rara marca ESTUVO DOS MESES EN LISTA / MADRID. MAGNIFICO Y
RARO CONJUNTO.
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41

90 €
(1881ca). Interesante conjunto de once cartas y cuatro tarjetas postales relacionadas con el correo central de Madrid, destacando una tarjeta postal
con fechador INSPECCION GRAL DE CORREOS (sin circular), dos cartas
con sellos de Vaquer con matasello SECCION TARDE y SECCION NOCTURNA, una carta con sello Benéfico de 5 cts naranja como único franqueo
y matasello MADRID-CENTRAL y dos cartas con origen en Portugal con
fechadores de llegada de APARTADO PARTICULAR. A EXAMINAR.
42

Libre
(1881ca). Conjunto de doce cartas (algún frontal) y tarjetas postales circuladas entre 1881 y 1914, todas ellas con matasello CORREO CENTRAL /
INTERIOR, una con marca de franquicia DIRECCION GRAL. DE CORREOS
Y TELEGRAFOS / GABINETE / PARTICULAR, en violeta. A EXAMINAR.
43

Libre
(1890ca). Conjunto de ocho cartas, una tarjeta postal y dos tarjetas entero
postales con origen/destino a Madrid y franqueadas con sellos de la emisión
de Pelón. A EXAMINAR.
44

Libre
(1890ca). Conjunto de catorce cartas y un entero postal dirigidos a Madrid y
franqueadas con sellos de las emisiones de Pelón o Cadete (algunas con texto interior), inutilizadas con matasello tipo fechador o cartería. A EXAMINAR.
45

Libre
(1890ca). Interesante conjunto con más de ciento noventa cartas (algún
frontal) y tarjetas postales circuladas entre 1890 y 1930, franqueadas con
las emisiones de Pelón, Cadete, Medallón y Vaquer en su mayoría, incluye
algún franqueo inusual de otras emisiones y numerosas cartas certificadas.
A EXAMINAR.
46

120 €
(1900ca). Interesante conjunto con aproximadamente cuarenta y dos cartas
(algún frontal) y tarjetas circuladas entre 1876 y 1994, algunas con franqueos
o matasellos poco usuales de Colonias Españolas (siete) y alguna extranjera
(tres), incluye además sellos en nuevo y usado entre 1855 y 1957, algunos
con variedades catalogadas además de un conjunto de marcas de franquicia
recortadas. A EXAMINAR.
47

Libre
(1900ca). Conjunto de decenas de Tarjetas Postales Fotográficas entre 1900
y 1950, algunas circuladas con sellos, la mayoría son turísticas (paisajes y monumentos), de aviones y barcos, muchas de ellas extranjeras. A EXAMINAR.
48

Libre
(1900ca). Interesante conjunto de ciento diecisiete tarjetas postales extranjeras dirigidas a España entre 1900 y 1920, contiene noventa francesas, cinco
sin utilizar y la mayoría con matasellos tipo "Convoyeur" y veintisiete tarjetas
de Alemania, Austria, Italia y Bélgica. A EXAMINAR.
49

Libre
(1900ca). Interesante conjunto de aproximadamente ochenta Tarjetas Postales circuladas entre 1900 y 1934 (alguna posterior) con imágenes de diversos
puntos de la geografía española, algunas con matasellos ambulante y cartería,
entre las que destacan la de Miravalles y la especial de Amorebieta. A EXAMINAR.
50

Libre
(1900ca). Interesante conjunto de treinta y nueve Tarjetas Postales procedentes de Francia (una de Túnez y alguna de otros orígenes) circuladas entre
1900 y 1906 y dirigidas a España, con marcas de tasa y cifras a "tampón"
aplicadas a la llegada, ideal para estudio de las tasas por falta de franqueo. A
EXAMINAR.
51

Libre
(1900ca). Interesante conjunto de más de sesenta Tarjetas Postales con imágenes de Asturias (todas diferentes) y circuladas entre 1900 y 1905 con sellos
de Pelón y Cadete (algunas con sellos despegados). A EXAMINAR.
52

Libre
(1901ca). Interesante conjunto de quince Tarjetas Postales (ilustradas y fotográficas) franqueadas con sellos de Pelón y Cadete, la mayoría con matasellos
cartería de Alzola, Orozco y circular de Amorebieta, incluye dos tarjetas con
lacre de anillo en el lugar de los sellos. A EXAMINAR.
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53

Libre
1902. Conjunto de siete Tarjetas Postales de MEXICO a BILBAO, tres con
sellos desprendidos, con marcas de tasa aplicadas a la llegada. A EXAMINAR.
54

150 €
(1902ca). Interesante conjunto-colección de cartas y tarjetas circuladas entre
1902 y 1940 con origen en Madrid e inutilizadas con matasellos de "Rodillo",
alguno poco usual. MAGNIFICO Y RARO CONJUNTO.
55

Libre
1905. Conjunto de diecisiete cartas (algunas con texto), catorce tarjetas postales y tres tarjetas entero postales con origen/destino Madrid, franqueadas
con sellos de la emisión de Cadete, alguna con matasellos o marcas especiales. A EXAMINAR.
56

Libre
(1908ca). Conjunto de cuarenta cartas y tarjetas postales circuladas entre
1908 y 1965 con franqueos diversos, la mayoría dirigidas al extranjero, incluyendo alguna Tarjeta Entero Postal de periodos anteriores. A EXAMINAR.
57

Libre
(1909ca). Conjunto de cinco cartas con marcas de franquicia, cuatro del
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS y una del SENADO. MAGNIFICAS.
58

Libre
(1910ca). Interesante conjunto de documentos diversos (letras de cambio,
perfumerías, ganado, grandeza, carruajes de lujo, sombrererías, etc), inutilizados con fiscales de varios periodos, la mayoría timbres móviles, incluyendo
documentos fiscales franceses y varias cartas o frontales, entre ellas un valor
declarado (recortado en un lado) de VELEZ RUBIO a MADRID, franqueado
con sellos del Cadete de 10 cts, 25 cts y 1 pts. A EXAMINAR.
59

60 €
(1910ca). Interesantísimo conjunto de tres cartas, cuatro tarjetas postales y
dos enteros postales circulados entre 1910 y 1931, con diferentes marcas de
reparto en el frente, alguna muy poco usual. A EXAMINAR.
60

800 €
(1916ca). Espectacular conjunto de cartas y tarjetas postales circuladas entre
1916 y 1953, inutilizadas con el matasello ESTAFETA SUCURSAL (entre la
Nº1 y la Nº14), con franqueos diversos, certificados, impresos, etc, algunos
muy interesantes y poco usuales. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
61

40 €
(1925ca). Interesante conjunto de nueve cartas y una tarjeta postal circuladas
entre 1925 y 1956, todas ellas por correo urgente. A EXAMINAR.
62

Libre
(1926ca). Interesante conjunto de quince cartas circuladas entre 1926 y 1952
con membretes de comerciantes filatélicos, e incluyendo tres tarjetas postales
con motivos filatélicos de España y Portugal. A EXAMINAR.
63

Libre
(1930ca). Conjunto de veinte cartas (algún frontal) y tarjetas postales franqueadas con sellos del Ayuntamiento de Barcelona, alguno sin dentar. A EXAMINAR.
64

Libre
(1930ca). Interesante conjunto con cientos de cartas y frontales circulados
entre 1930 y 1945, algunos franqueados con Locales Benéficos y la mayoría
con marcas de censura, alguna muy poco usual. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR. Ex-Alemany.
65

Libre
(1930ca). Conjunto de siete cartas filatélicas o Sobres de Primer Día entre
1930 y 1938, se incluye una carta de 1856 con 4 cuartos carmín. A EXAMINAR.
66

Libre
(1930ca). Interesante conjunto de cartas y tarjetas postales circuladas entre
1930 y 1949, algunas franqueadas con sellos de las Emisiones Locales Patrióticas, Locales Benéficos y alguna viñeta, la mayoría circuladas durante la Guerra
Civil. A EXAMINAR.
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67

90 €
1932. Conjunto de catorce cartas y tarjetas postales circuladas entre 1883 y
1953, destacando una carta de FRANCIA a MADRID con fechador trébol de
llegada CARTERIA / (VI), carta de MELILLA a MADRID con matasello PARRILLA DE ENSAYO, faja de MADRID a VIENA con matasello ESTª CORREOS
/ MINISTERIO GOBERNACION y carta de MADRID a PARIS con matasello
ESTª PALACIO JUSTICIA / MADRID. A EXAMINAR.
68

120 €
(1933ca). Conjunto de seis cartas certificadas circuladas entre 1933 y 1947,
una de ellas circulada por Reembolso (tarjeta) y algunas con marcas inusuales
de certificado. A EXAMINAR.
69

Libre
(1935ca). Interesante conjunto con decenas de cartas circuladas entre 1935
y 1945, la mayoría con marcas de censura e incluyendo franqueos con sellos
de Beneficencia, Locales, Patrióticos, marcas de Franquicia con sellos y algún
franqueo mecánico. A EXAMINAR.
70

Libre
(1936ca). Conjunto de veinte cartas franqueadas con sellos de las emisiones
de Canarias, la mayoría dirigidas al extranjero. A EXAMINAR.
71

Libre
(1936ca). Interesante conjunto con aproximadamente cien cartas circuladas
con marcas de franquicia entre 1936 y 1942, incluye marcas de unidades
militares y otros organismos, la mayoría del periodo de la Guerra Civil. A
EXAMINAR.
72

Libre
(1936ca). Interesante conjunto con cincuenta y cuatro cartas (algún frontal),
tarjetas postales y enteros postales circulados durante la Guerra Civil, alguna
con franqueos poco usuales y en su mayoría dirigidas a Suiza, se incluyen además, catorce frontales y una carta franqueadas con sellos de UPU y Vaquer,
además de aproximadamente ochenta y cinco Sobres de Primer Día de 2º
Centenario y Colonias. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
73

Libre
(1936ca). Interesante conjunto con más de veinticinco cartas circuladas entre
1936 y 1947, la mayoría franqueadas con sellos del Estado Español y todas
dirigidas a Cuba. A EXAMINAR.
74

Libre
(1936ca). Interesantísimo conjunto con cientos de cartas y tarjetas postales
circuladas entre 1936 y 1960, algunas con franqueos poco usuales, marcas y
matasellos especiales y algún Sobre de Primer Día (circulados y sin circular).
IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
75

Libre
(1936ca). Conjunto de dieciocho cartas y tarjetas postales circuladas con
sellos de Canarias y Emisiones Locales Patrióticas, incluyendo diez cartas o
Sobres de Primer Día de Colonias Españolas, la mayor parte de Marruecos
y Tánger. A EXAMINAR.
76

Libre
(1936ca). Conjunto de dieciocho cartas y Tarjetas Entero Postales circuladas
entre 1936 y 1945 y dirigidas a Argentina, alguna con franqueos poco usuales.
A EXAMINAR.
77

850 €
(1936ca). Espectacular colección de cartas (algún frontal) circuladas durante
la Guerra Civil (gran parte montada en hojas de álbum) y preparada para exponer por el coleccionista Hermógenes Sainz con una amplia representación
de los usos de sellos Fiscales de varias áreas durante la contienda por falta
de franqueo, destacan cartas certificadas, con marcas de franquicia, franqueos
de diferentes emisiones, etc. MERECE UN DETENIDO E IMPRESCINDIBLE
EXAMEN POR SU INTERESANTE CONTENIDO. Ex-Alemany.
78

75 €
(1936ca). Conjunto con más de veinte cartas circuladas durante la Guerra Civil, franqueadas con Locales Patrióticos, Fiscales, Benéficos, etc. A EXAMINAR.
79

240 €
(1937ca). Interesante conjunto con quince tarjetas postales, dos sobres y una
Tarjeta Entero Postal franqueadas con sellos de Asturias y León, la mayoría
circuladas a Cangas de Onís y Arriondas y con marcas de diversos batallones.
MAGNIFICO CONJUNTO. A EXAMINAR.
7
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80

75 €
(1938ca). Interesante conjunto de trece cartas circuladas por correo aéreo
entre 1938 y 1946, alguna con franqueos interesantes o en sobres publicitarios, la mayoría dirigidas al extranjero. A EXAMINAR.
81

Libre
(1939ca). Conjunto de ocho cartas circuladas entre 1939 y 1940, por Correo
Certificado, Correo Aéreo o con marcas de censura. A EXAMINAR.
82

Libre
(1940ca). Interesante conjunto de diecinueve cartas (algún frontal), tarjetas
postales, entero postal y algún sobre del primer día circulados entre 1940 y
1955, alguno con matasellos conmemorativos. A EXAMINAR.
83

Libre
(1960ca). Conjunto con cientos de Sobres de Primer Día de Trajes Regionales y Escudos, la mayoría repetidos hasta diez unidades de cada, aunque no
podemos asegurarlo, creemos que se pueden completar numerosos juegos
completos. A EXAMINAR.
84

Libre
(1960ca). Conjunto con miles de Sobres de Primer Día entre 1960 y 1995,
muchos repetidos hasta diez unidades de cada. A EXAMINAR.
85

60 €
(1961ca). Interesante conjunto de siete cartas circuladas entre 1961 y 1965
con franqueos altos, la mayoría certificados y con llegadas. MAGNIFICO.

Sellos y series en
cantidad

97
** 849(5)
60 €
Cinco hojas bloque. EJERCITO Y MARINA. MAGNIFICAS.Edifil 2019: 225€
98
** 849(5)
60 €
Cinco hojas bloque. EJERCITO Y MARINA. MAGNIFICAS.Edifil 2019: 225€
99
* 880/86(4)
Libre
Cuatro series completas. LA CIERVA LITOGRAFIADA. MAGNIFICAS.
Edifil 2020: 48€

100
** 990(4)
30 €
Cuatro sellos del 10 pts verde. CONDE DE SAN LUIS. MAGNIFICOS.
Edifil 2020: 160€

101
** 1044/61(4)
60 €
Cuatro series completas. FRANCO DENTADO FINO. MAGNIFICAS.
Edifil 2020: +260€

102
** 1044/61(8)
50 €
Ocho series completas FRANCO DENTADO FINO. A EXAMINAR.
Edifil 2020: +520€

103
** 1055(11)
Libre
70 cts azul (valor clave), once sellos (bien centrados). FRANCO DENTADO
FINO. MAGNIFICOS.Edifil 2020: 286€
104
(*) 1088/89(3)
40 €
Tres series completas CAUDILLO CANARIAS TERRESTRE. MAGNIFICAS.
Edifil 2020: 300€

105
** 1088/89(10)
250 €
Diez series completas CAUDILLO CANARIAS TERRESTRE. MAGNIFICAS.
Edifil 2020: +1800€

Edifil 2020: 22800€

88
** 547/56
Libre
Conjunto de sellos sueltos de la serie del Descubrimiento de América (Correo para Europa), en nuevo sin fijasellos y cantidades diversas (mayoritariamente en bloques). A EXAMINAR.Edifil 2020: 1070€
89
** 689(9)
Libre
2 pts azul, nueve sellos (manchitas del tiempo). AUTOGIRO, FONDO DEL
CIELO BLANCO. A EXAMINAR.Edifil 2020: 360€
90
** 739(580)
Libre
60 cts azul, quinientos ochenta sellos. BENGOECHEA. A EXAMINAR.

106
** 1092/96(12)
50 €
Doce series completas (algún sello de valor bajo con manchitas del tiempo
sin importancia). ISABEL TERRESTRE. A EXAMINAR.Edifil 2020: 768€
107
** 1097/01(19)
40 €
Diecinueve series completas. ISABEL AEREO. MAGNIFICAS.Edifil 2020: 665€
108
** 1106/10(22)
90 €
Veintidós series completas (hemos observado que algún valor tiene manchitas del tiempo pero en general con buena calidad). FERNANDO TERRESTRE. A EXAMINAR.Edifil 2020: 1276€
109
** 1111/15(10)
20 €
Diez series completas. FERNANDO AEREO. MAGNIFICAS.Edifil 2020: 240€
110
** 1118(2)
25 €
Dos sellos del 2 pts azul, muy bien centrados. SAN FRANCISCO JAVIER.
MAGNIFICOS.Edifil 2020: +120€
111
**/* 1118(6)
Libre
Seis sellos del 2 pts azul SAN FRANCISCO JAVIER (calidades diversas). A
EXAMINAR.
112
** 1126/28(9)
20 €
Nueve series completas. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. MAGNIFICAS.

Edifil 2020: 1305€

Edifil 2020: 234€

Edifil 2020: 1088€

Edifil 2020: 292€

86
*/(*) 35/38(3)
35 €
Tres series completas SERVICIO OFICIAL (ovalado), con diferentes tonalidades de color. MAGNIFICAS.
87
** 388(1900)
Libre
Conjunto de mil novecientos sellos en pliegos (algun pliego dividido) del valor
de 75 cts sobre 5 cts negro y violeta, alguno con variedades. A EXAMINAR.

91
** 740(64)
Libre
60 cts naranja, sesenta y cuatro sellos. BENGOECHEA. A EXAMINAR.
92
** 802(50)
Libre
1 cts verde, bloque de cincuenta sellos, cabecera de pliego (algún pliegue).
JUNTA DE DEFENSA. A EXAMINAR.Edifil 2020: 550€
93
** 803/10
Libre
Conjunto de sellos sueltos entre 2 cts y 60 cts de la serie de Junta de Defensa, en nuevo sin fijasellos y en cantidades diferentes. A EXAMINAR.
Edifil 2020: 854€

94
** 833/35(18)
100 €
Conjunto de dieciocho series completas AÑO JUBILAR COMPOSTELANO (conservación excelente y centrajes habituales). MAGNIFICAS.
Edifil 2020: 1440€

95
** 841/44As(10)
700 €
Diez series completas, en bloque de diez. SIN DENTAR. MAGNIFICO Y RARISIMO BLOQUE.Edifil 2017: 3800€
96
** 849(5)
60 €
Cinco hojas bloque. EJERCITO Y MARINA. MAGNIFICAS.Edifil 2019: 225€
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113
** 1130/31(4)
40 €
Cuatro series completas. AÑO SANTO COMPOSTELANO. MAGNIFICAS.
114
** 1164/65(6)
20 €
Seis series completas. FORTUNY Y TORRES QUEVEDO. MAGNIFICAS.
Edifil 2020: 228€

115
** 1180/82(30)
120 €
Treinta series completas TELEGRAFOS. MAGNIFICAS.
116
** 1180/82(30)
120 €
Treinta series completas TELEGRAFOS. MAGNIFICAS.
117
** 1180/82(30)
75 €
Treinta series completas TELEGRAFOS (nueve sellos de 3 pts con conservación habitual). MAGNIFICAS.Edifil 2020: 840€
118
** 1187/90(8),1199(19),1344/47(7)
30 €
Conjunto compuesto por ocho series completas del Alzamiento, diecinueve
sellos de la Jefatura del Estado y siete juegos completos de las hojas bloque
de Velázquez. MAGNIFICAS.Edifil 2020: 407€
119
** 1200/05(15)
25 €
Quince series completas (buena calidad en general). PROINFANCIA HUNGARA. A EXAMINAR.Edifil 2020: 315€
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120
**
Libre
Cuarenta y tres series completas de MURILLO, ciento cincuenta (algún valor
de más) series de VELAZQUEZ y veinticuatro series completas de VELAZQUEZ (1961). A EXAMINAR.Edifil 2020: 864€
121
** 1254/69(100)
Libre
Cien series completas de TOROS. A EXAMINAR.Edifil 2020: 350€
122
** 1344/47(10)
50 €
Diez juegos completos de las hojitas bloque de VELAZQUEZ. MAGNIFICOS.
Edifil 2019: 240€

123
** 1344/47(14)
35 €
Catorce juegos completos de hojas bloque de VELAZQUEZ. A EXAMINAR.
Edifil 2020: 336€

124
** 1344/47(4)
Libre
Cuatro juegos de hojas bloque de VELAZQUEZ (buena calidad). A EXAMINAR.Edifil 2020: 96€
125
** 2252/53(11)
Libre
Once juegos completos de hojas bloque. ESPAÑA 75. MAGNIFICOS.
Edifil 2020: 198€

126
**/ 2252/53(327)
250 €
Conjunto de aproximadamente doscientos ochenta y cinco juegos completos
(alguna suelta) en nuevo y cuarenta y dos juegos completos (alguna suelta) en
usado de las hojas bloque de ESPAÑA 75. A EXAMINAR.Edifil 2020: +5886€
127
** 2252/53(55)
Libre
Cincuenta y cinco juegos completos de hojas bloque ESPAÑA 75. (Facial:
6875 pts). A EXAMINAR.
128
** 2252/53(20)
Libre
Veinte juegos completos. ESPAÑA 75. MAGNIFICOS.Edifil 2019: 360€
129

Libre
Ocho Sobres del Primer Día con el sello de 1000 pts violeta del Rey Juan
Carlos. MAGNIFICOS.Edifil 2020: 280€
130
** 3544C, 3711AC(2)
75 €
Carnet del Rey Don Juan Carlos I y dos carpetas del 150º Aniversario del
Primer Sello Español. MAGNIFICOS.Edifil 2021: 350€
131
** 3608/13A(10)
65 €
Diez minihojas de Caballos Cartujanos (Serie I). MAGNIFICAS.Edifil 2018: 340€
132
** 3608/13A(20)
130 €
Veinte minihojas de Caballos Cartujanos (Serie I). MAGNIFICAS.
133
** 3608/13A(20)
130 €
Veinte minihojas de Caballos Cartujanos (Serie I). MAGNIFICAS.
134
** 3608/13A(20)
75 €
Veinte minihojas de Caballos Cartujanos (Serie I). MAGNIFICAS.
135
** 3608/13A(20)
130 €
Veinte minihojas de Caballos Cartujanos (Serie I). MAGNIFICAS.
136
** 3679/84A
100 €
Veinte minihojas. CABALLOS CARTUJANOS (Serie II). MAGNIFICAS.
Edifil 2014: 880€

137
** 3679/84A
75 €
Veinte minihojas. CABALLOS CARTUJANOS (Serie II). MAGNIFICAS.
Edifil 2014: 880€

138
** MP62(10), MP67(9), MP69(11)
160 €
Conjunto de treinta minipliegos de los Caballos Cartujanos (diez de la Serie
I, nueve de la Serie II y once de la Serie III). MAGNIFICOS.Edifil 2020: 1474€
139
** MP62(7), MP67(5), MP69(2)
80 €
Conjunto de catorce minipliegos de los Caballos Cartujanos (siete de la Serie
I, cinco de la Serie II y dos de la Serie III). MAGNIFICO.Edifil 2020: 574€
140
** 3711AC(5)
75 €
Conjunto de cinco carnets del 150º ANIVERSARIO DEL SELLO ESPAÑOL.
MAGNIFICOS.Edifil 2020: 500€
141
** 3711AC(2), 3756/66s(3)
35 €
Dos carnets completos del 150º ANIVERSARIO DEL SELLO ESPAÑOL y
tres juegos completos de hojas bloque de ESPAÑA 2000 SIN DENTAR en
su cajta original. MAGNIFICOS.Edifil 2020: 398€
142
** 3756/66s(7)
50 €
Siete juegos completos de hojas bloque SIN DENTAR (seis en estuche).
MAGNIFICOS.Edifil 2020: 462€
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143
** 4087A(4)
45 €
Cuatro hojas bloque especiales (dos sin carpeta). ESPAÑA 2004. MAGNIFICAS.Edifil 2020: 300€
144
** 4087A(5)
75 €
Cinco carpetas ESPAÑA 2004. MAGNIFICAS.Edifil 2020: 375€
145
**
40 €
Cincuenta y siete series completas. TRAJES REGIONALES. (Facial: 18.582
Pts). A EXAMINAR.Edifil 2020: 342€
146
**/ 1/2P(9)
30 €
Nueve juegos completos de Pruebas de Lujo ESPAÑA 75, dos de ellos con
sello y matasellados. A EXAMINAR.Edifil 2020: 324€
147
** 3P(10)
35 €
Diez Pruebas de Lujo ESPAMER 80. MAGNIFICAS.Edifil 2020: 370€
148
** 3P(10)
35 €
Diez Pruebas de Lujo ESPAMER 80. MAGNIFICAS.Edifil 2020: 370€
149
** 3P(10)
35 €
Diez Pruebas de Lujo ESPAMER 80. MAGNIFICAS.Edifil 2020: 370€
150
** 3P(10)
35 €
Diez Pruebas de Lujo ESPAMER 80. MAGNIFICAS.Edifil 2020: 370€
151
** 3P(9)
30 €
Nueve Pruebas de Lujo ESPAMER 80. MAGNIFICAS.Edifil 2020: 333€
152
** 18P(5)
30 €
Cinco Pruebas de Lujo. CUERPO DE CORREOS. MAGNIFICAS.
Edifil 2018: 240€

153
** 18P(5)
10 €
Cinco Pruebas de Lujo. CUERPO DE CORREOS. MAGNIFICAS.
Edifil 2018: 240€

154
**/ 19P(26)
Libre
Veintiseis Pruebas de Lujo EXFILNA 89, tres con matasello conmemorativo,
todas ellas en sus carpetas oficiales. MAGNIFICAS.Edifil 2020: 390€
155
** 19RP(10)
Libre
Diez Pruebas de Lujo. EXFILNA 89 (con numeración superior al 20.000).
MAGNIFICAS.
156
** 25P, 28P, 31P, 33P, 35P
25 €
Conjunto de cuatro Pruebas de Lujo de cada de GRANADA 92, DIA DEL
SELLO 93, DIA DEL SELLO 94, EXFILNA 94 y EXFILNA 95. A EXAMINAR.
Edifil 2020: 352€

157
** 26P(8)
Libre
Ocho Pruebas de Lujo de OLYMPHILEX 92. MAGNIFICAS.Edifil 2020: 144€
158
** 29P(6)
15 €
Seis Pruebas de Lujo. EXFILNA 93. MAGNIFICAS.Edifil 2020: 108€
159
** 61P(9)
Libre
Nueve Pruebas de Lujo de EXFILNA 96. MAGNIFICAS.Edifil 2020: 135€
160
** 63P(5)
10 €
Cinco Pruebas de Lujo. LAS EDADES DEL HOMBRE. MAGNIFICAS.
Edifil 2020: 72€

161
** 64P(10)
20 €
Diez Pruebas de Lujo. EXFILNA 97. MAGNIFICAS.Edifil 2020: 120€
162
** 66P(10)
Libre
Diez Pruebas de Lujo. EXFILNA 98. MAGNIFICAS.Edifil 2020: 120€
163
** 68P(10)
20 €
Diez Pruebas de Lujo. EXFILNA 99. MAGNIFICAS.Edifil 2020: 120€
164
** 69P(10)
30 €
Diez Pruebas de Lujo. MONFRAGÜE. MAGNIFICAS.Edifil 2020: 190€
165
** 72P(6)
10 €
Seis Pruebas de Lujo. EXFILNA 2000. MAGNIFICAS.Edifil 2020: 72€
166
** 73P(10)
20 €
Diez Pruebas de Lujo. SANTA MARIA LA REAL. MAGNIFICAS.Edifil 2020: 120€
167
** 79P(10)
20 €
Diez Pruebas de Lujo. CRUCEIRO DO HIO. MAGNIFICAS.Edifil 2020: 120€
168
** 80P(10)
20 €
Diez Pruebas de Lujo. EXFILNA 2003. MAGNIFICAS.Edifil 2020: 120€
169
** 81P(9)
20 €
Nueve Pruebas de Lujo. CATEDRAL DE LEON. MAGNIFICAS.Edifil 2020: 108€
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170
** 82P(5)
10 €
Cinco Pruebas de Lujo. SANTA MARIA DE CARRACEDO. MAGNIFICAS.
Edifil 2020: 60€

171
** 83P(10)
20 €
Diez Pruebas de Lujo. SANTA MARIA DE CARRACEDO. MAGNIFICAS.
Edifil 2020: 120€

172
** 84P(10)
20 €
Diez Pruebas de Lujo. EXFILNA 2004. MAGNIFICAS.Edifil 2020: 120€
173
** 91P(10)
20 €
Diez Pruebas de Lujo. CATEDRAL DE AVILA. MAGNIFICAS.Edifil 2020: 120€
174
** 98(3), 101/02(2), 105(3)
25 €
Conjunto de Pruebas de Lujo entre 2009 y 2011: CREACION DEL EURO,
tres pruebas, PLASENCIA y SEGOVIA, dos pruebas de cada una y ALHAMBRA DE GRANADA, tres pruebas. MAGNIFICAS.Edifil 2020: 140€
175
** 98/06P(2)
40 €
Dos juegos completos de Pruebas de Lujo de 2009 al 2011. MAGNIFICOS.
Edifil 2020: 252€

176
** 103P(5)
15 €
Cinco Pruebas de Lujo. MEZQUITA DE CORDOBA. MAGNIFICAS.
Edifil 2020: 70€

177
** 104P(6)
15 €
Seis Pruebas de Lujo. CATEDRAL DE SIGÜENZA. MAGNIFICAS.
Edifil 2020: 84€

178
** E1P(49)
Libre
Cuarenta y nueve Pruebas de Lujo Especiales. PREMIOS NOBEL. MAGNIFICAS.Edifil 2020: 196€
179
** 6a(5)
40 €
Cinco juegos completos de etiquetas de 1993 XACOBEO 93, de diecinueve
valores para cuatro dígitos. MAGNIFICAS.Edifil 2017: 150€
180
 FR11/16
20 €
Nueve series de franquicias completas. CERVANTES. MAGNIFICAS.
Edifil 2020: 90€

181
 23/27(5), 27P
30 €
Cinco series completas usadas (incluyendo un bloque de cuatro) y una
PRUEBA DE PUNZON, en negro con márgenes grandes y sobre papel listado. MAGNIFICO Y ESPECTACULAR CONJUNTO.

Lotes y colecciones

182
 1, 1A
1.000 €
1850. Interesante conjunto con más de trescientos sellos y cinco parejas del
6 cuartos negro de 1850, incluye aproximadamente cincuenta sellos sobre
fragmento, treinta inutilizados a tinta, cuatro aparentemente nuevos, seis con
borde de hoja y algunos con matasello mixto (calidades diversas). IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
183
*/
Libre
(1850ca). Conjunto de sellos sueltos de España y Colonias Españolas, en nuevo y usado entre 1850 y 1910 e incluyendo una colección de Sahara en
nuevo entre 1951 y 1974. A EXAMINAR.
184

Libre
(1850ca). Interesante resto de colección entre 1850 y 1905, montada en
un precioso álbum Gálvez, la mayoría en usado e incluyendo algunos sellos
de valor medio-alto, además de un apartado de colonias y algún sello fiscal.
ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
185
*/
1.000 €
(1850ca). Interesante resto de colección entre 1850 y 1986 en usado, la parte
clásica bien representada con piezas de alto valor (algunas con certificado) y
algún sello en nuevo y a partir de 1900 contiene numerosas series completas,
algunas en nuevo como Ferrocarriles y Submarino, el resto con varias series
incompletas especialmente en el periodo del 1º Centenario. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
186
**/
Libre
(1850ca). Resto de colección entre 1850 y 1988, en nuevo y usado y muy
completa y en nuevo a partir de 1960 y prácticamente completo entre 1975
y 1988. A EXAMINAR.
10

187

500 €
(1850ca). Interesante conjunto de sellos clásicos entre 1850 y 1879, en usado
conteniendo numerosas variedades de cliché, especialmente de sellos que se
encuentran plancheados así como numerosos matasellos especiales, bloques
de cuatro y tiras, además incluye más de treinta y cinco cartas y algún sello o
bloque en nuevo. A EXAMINAR.
188

Libre
(1850ca). Conjunto de sellos clásicos entre 1850 y 1876, en usado (incluye
un 12 cuartos naranja reparado y un 50 mils, ambos de 1867 y en nuevo),
además de sellos de Portugal entre 1853 y 1866 en usado. ALTO VALOR DE
CATALOGO. A EXAMINAR.
189
*/
850 €
(1850ca). Interesante colección entre 1850 y 1970 en nuevo y usado (mayoría), con la parte clásica medianamente representada y con algún sello de alto
valor y alguna variedad (hay sellos falsos en su mayoría indicados), a partir de
1900 la mayoría en usado con numerosas series completas donde destacan
Ferrocarriles y Quijote y numerosos sellos sueltos en nuevo y usado, incluye
hojas bloque (en nuevo), Ayuntamiento de Barcelona y Beneficencia. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
190
*/
500 €
(1850ca). Interesante conjunto-stock de sellos sueltos entre 1850 y 1960,
la parte clásica la mayoría en usado con alguna pieza en nuevo o barrada,
a partir de 1905 la mayoría en nuevo con partes en usado y algunos sin
fijasellos, incluyendo numerosas variedades, alguna sin dentar y la posibilidad
de completar muchas series al incluir valores clave. ALTISIMO VALOR DE
CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
191
(*)
Libre
(1850ca). Conjunto con cientos de sellos falsos filatélicos entre 1850 y 1947,
algunos repetidos. A EXAMINAR.
192
(*)/
Libre
(1851ca). Precioso e interesante conjunto con aproximadamente ciento veinte fichas de sellos falsos filatélicos de España y Colonias, adheridos sobre
cartulinas con anotaciones, se incluyen además cuatro fichas de series de
Colonias presentadas a expertizar y que han sido rechazadas por el CEM,
además de una ficha de la serie de Junta de Defensa falsa. A EXAMINAR.
193

Libre
(1851ca). Conjunto de sellos clásicos entre 1851 y 1870, en diversas cantidades adheridos en libretas, se compone de sellos del 6 cuartos de 1851, 6
cuartos de 1853, 4 cuartos de 1854, 4 cuartos de 1855 y 50 mils de 1870, incluye además cartas prefilatélicas y sellos del mismo periodo. A EXAMINAR.
194
*/
400 €
(1852ca). Muy interesante conjunto de sellos sueltos y series completas entre
1852 y 1942 en nuevo y usado, destacando el 19 cuartos de 1860 en nuevo y
usado, 19 cuartos de 1864, 19 cuartos de 1865 dentado (dentado retocado),
19 cuartos de 1867, dos en usado, 19 cuartos de 1868, 4 pts de Amadeo
nuevo, 10 pts de Justicia (taladro reparado), 19 cuartos de Matrona, dos en
nuevo, 10 pts sepia de 1878 y series completas como Alfonso XII de 1876,
Cruz Roja de Colonias (original), Quijote, Milicias, etc. ALTISIMO VALOR DE
CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
195

Libre
(1852ca). Interesante conjunto de sellos clásicos entre 1852 y 1889, en usado
y algunos con matasellos especiales y muchos sellos de 4 cuartos y 50 mils
con matasellos fechador entre 1860 y 1868, incluye sellos barrados o con
taladro de Telégrafos. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
196
*/
Libre
(1852ca). Interesante conjunto de sellos entre 1852 y 1950, en nuevo y
usado, conteniendo numerosas variedades de diversos tipos, sellos, series y
variedades de Emisiones Locales Patrióticas, viñetas antiguas o comerciales,
Locales Benéficos, así como series de Colonias Españolas. ALTISIMO VALOR
DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
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197
*/
400 €
(1853ca). Interesante conjunto de sellos clásicos entre 1853 y 1896, en usado
e incluyendo algunas piezas de alto valor como el 2 cuartos de 1854, 19
cuartos de 1860 y 2 reales de 1865 dentado, así como bloques grandes en
nuevo y varios bloques de 1855 y 1860, en usado. ALTISIMO VALOR DE
CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
198
*/
Libre
(1853ca). Conjunto con cientos de sellos entre 1853 y 1953, en nuevo y
usado (mayoría) e incluyendo algún sello de valor medio. A EXAMINAR.
199

Libre
(1854ca). Conjunto de sellos barrados de diversos periodos entre 1854 y
1882, algunos repetidos y con algunas variantes de tonalidad. ALTO VALOR
DE CATALOGO. A EXAMINAR.
200
*/
Libre
(1854ca). Interesante conjunto de sellos clásicos entre 1854 y 1867, en nuevo
y usado la mayoría, alguno con matasellos ambulantes poco usuales e incluyendo algun sello más moderno de poco valor. A EXAMINAR.
201

300 €
(1855ca). Interesante conjunto con cientos de sellos de las emisiones del 4
cuartos de 1855, 1860, 1862, 1864, 1865 y 1867 con matasellos ruedas de
carreta y fechador, algunos sobre fragmentos, todos organizados en cinco
clasificadores pequeños MIGUEL GALVEZ JIMENEZ, de primeros del siglo
XX. MAGNIFICO CONJUNTO. A EXAMINAR.
202

200 €
(1855ca). Interesante conjunto-colección del 4 cuartos de Isabel II (18551864) de matasellos tipo fechador, muchos con espectaculares estampaciones (incluyendo fechadores del Tipo I), algunos muy raros, además un bloque
del 4 cuartos amarillo y tres cartas. A EXAMINAR.
203
(*)/
Libre
(1855ca). Conjunto con diecisiete sellos FALSOS POSTALES entre 1855 y
1932 en nuevo, usados o taladrados. A EXAMINAR.
204
*/(*)
Libre
(1855ca). Interesante conjunto de sellos clásicos entre 1855 y 1898, en nuevo
o aparentemente nuevos con calidades diversas, alguno con grandes márgenes o centrajes aceptables. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.Edifil 2020: +7800€
205
*/
Libre
(1855ca). Conjunto de sellos sueltos y series completas de España y Colonias
Españolas en nuevo (mayoría) y usado de diversos periodos entre 1855 y
1999, conteniendo numerosas variedades sin dentar, de sobrecarga, de impresión, etc. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
206
*/
1.000 €
(1856ca). Interesante colección entre 1856 y 1960 en nuevo y usado, la parte
clásica poco representada en usado y a partir de 1900 la mayoría en nuevo
con numerosas series completas de alto valor como Quijote (1 pts usado),
UPU, series de Cruz Roja, Ferrocarriles, 4 pts de Montserrat, Exposición de
Madrid 1936, Pilar terrestre y aérea, etc, todas en nuevo con fijasellos. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.Edifil 2020: +7700€
207
(*)/
Libre
(1865ca). Conjunto de sellos clásicos entre 1865 y 1889 en nuevo y usado,
destacando el 2 cuartos de 1865 con trazos de pluma, 19 cuartos rosa de
1867, 25 mils azul y rosa en nuevo de 1867 y 1 pts verde de 1874 en nuevo e
incluyendo el 40 cts rosa de Medallón (goma no original). ALTISIMO VALOR
DE CATALOGO. A EXAMINAR.
208

50 €
(1865ca). Interesante conjunto con más de noventa sellos, parejas y bloques
del 4 cuartos, 50 mils y algún otro valor entre 1865 y 1900 con matasellos
fechador (Tipo I y II) de diversas poblaciones, la mayoría de Galicia y Asturias, incluye alguna cartería (la mayoría con estampaciones espectaculares).
A EXAMINAR.
209
*/
Libre
(1860ca). Interesante conjunto de series completas, sellos sueltos, variedades,
sobres primer día, cartas circuladas, documentos filatélicos, etc, desde el periodo clásico hasta el sello moderno, en nuevo y usado e incluyendo algo de
bibliografía y alguna moneda moderna. A EXAMINAR.
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210
(*)
Libre
(1865ca). Conjunto con tres pliegos completos de Falsos Filatélicos Seguí de
1 real verde de 1865, 19 cuartos de 1866 y Filipinas 25 mils verde de 1878
(de este último hay medio pliego más). A EXAMINAR.
211
*/(*)
Libre
1869. Interesante conjunto con diecisiete sellos con sobrecargas HABILITADO / POR LA / NACION y HPN de Madrid, Andalucía, Valladolid, Salamanca y Llanes (usado), alguna en azul. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A
EXAMINAR.
212

300 €
1889. Espectacular colección de matasellos tipo Cartería sobre sellos básicamente de las emisiones de Pelón (la mayoría del valor de 15 cts) y Cadete,
con una representacion de casi todas las provincias y en su mayoría clasificadas por poblaciones y con buenas calidades de estampación. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
213
*/
Libre
(1889ca). Interesante conjunto-stock entre 1889 y 1936, en nuevo y usado
(mayoría), conteniendo numerosas repeticiones así como variedades de diversos tipos y algunos matasellos especiales. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
214
**/*
Libre
(1874ca). Resto de colección entre 1874 y 1939, incluye sellos sueltos como
el 40 cts de Quijote y valores diversos de Medallón, además series completas como Cruz Roja aérea sobrecargada, Ferrocarriles aérea y Expo Madrid
sobrecarga (con márgenes justos pero completos), todo en nuevo y algún
valor sin fijasellos (montado en hojas de álbum Faro). ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
215
*/
Libre
(1875ca). Interesante conjunto con series completas y sellos sueltos en nuevo
y usado, incluyendo apartados diversos como Barcelona, Telégrafos y Emisiones Locales Patrióticas, además variedades de diversos tipos, no emitidos y
algunas piezas clave. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE
EXAMINAR.
216
*/
Libre
(1900ca). Curioso conjunto del 1º Centenario, que incluye un sello del 6
cuartos de 1850 (márgenes justos) con matasello prefilatélico. A EXAMINAR.
217

Libre
(1900ca). Conjunto de sellos entre 1900 y 1978 en usado, la mayoría restos
de colección e incluyendo un conjunto de series completas de Colonias Españolas moderno y dos pequeños clasificadores con viñetas. A EXAMINAR.
218

Libre
(1900ca). Conjunto de sellos de diversos periodos, en usado y la mayoría
sellos del 1º Centenario y algunos en grandes cantidades, organizados en
sobres o paquetes. A EXAMINAR.
219
Libre
(1900ca). Conjunto con sellos sueltos y series completas de España y Colonias Españolas, en nuevo y usado de diversos periodos, la mayoría en nuevo
con alguna serie de valor medio. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
220
*/(*)
375 €
(1901ca). Interesantísimo conjunto de series completas y sellos sueltos en
nuevo entre 1901 y 1950, destacando series de Cadete, Quijote, Medallón,
UPU, Personajes, etc, así como numerosas variedades de diferentes tipos,
sobrecargas MUESTRA, hojas bloque y un pequeño conjunto de sellos clásicos en nuevo y usado (alguno de alto valor). IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
Edifil 2020: +++6000€

221
**/*
325 €
(1901ca). Colección entre 1901 y 1984, en nuevo y usado (antes de 1950
poco representado) la mayoría en nuevo con fijasellos y usado con alguna serie u hojas bloque de valor medio, a partir de 1950 prácticamente completo
sin fijasellos a falta de los Canarias aéreos y Centenario (Legazpi y Sorolla con
fijasellos). ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.

11

iberphil
222
*/
Libre
(1901ca). Conjunto de sellos sueltos entre 1901 y 1960, nuevos y usados
y destacando numerosos sellos de las emisiones de Cadete y Vaquer con
matasellos especiales, muchos de tipo cartería. A EXAMINAR.
223

Libre
(1909ca). Conjunto de sellos sueltos entre 1909 y 1982, en usado y clasificados en sobres de cristal y numerados (mayoría). A EXAMINAR.
224
*/
100 €
(1916ca). Conjunto de series completas entre 1916 y 1930, incluyendo series
de Franquicias, Cruz Roja terrestre (usada), Descubrimiento (aéreas), Vaquer
de Perfil (excelentes centrajes) y aéreas de Sevilla-Barcelona y Ferrocarriles.
A EXAMINAR.Edifil 2020: 618€
225
**/*
Libre
1920. Conjunto con sellos sueltos de 2 cts (8), 10 cts (17), 15 cts (4), 20
cts (8), 25 cts (4), 30 cts (4) y 40 cts (13) en nuevo, la mayoría sin fijasellos,
de la emisión de la U.P.U., en bloques de cuatro o sueltos. A EXAMINAR.
Edifil 2020: +1200€

226
*
800 €
(1920ca). Interesante colección de Correo Aéreo entre 1920 y 1952, con las
series completas y algún sello suelto en nuevo con fijasellos (los centrajes son
muy escogidos y por norma general excelente calidad), incluye algunas series
de las Emisiones Republicanas y Patrióticas. A EXAMINAR.Edifil 2020: +3700€
227
*
500 €
(1921ca). Interesante conjunto de series completas y sellos sueltos de Correo Aéreo entre 1927 y 1946, en nuevo e incluyendo sellos de Emisiones
Republicanas de Barcelona y Patrióticas de Burgos y San Sebastián, algunos en
bloques de cuatro. A EXAMINAR.Edifil 2017: +4400€
228
*
Libre
1922. Interesante conjunto de sellos tipo y variedades de la emisión de Vaquer en nuevo, incluye valores clave y errores de color de 2 cts, 25 cts y 50
cts. A EXAMINAR.Edifil 2015: +1600€
229
**/*
Libre
(1925ca). Interesante conjunto de sellos urgentes emitidos entre 1925 y
1939, en nuevo y la mayoría con fijasellos e incluyendo numerosos bloques
de cuatro, variedades SIN DENTAR, algún bloque grande, variedades de color
o dentado y algún patriótico. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
230
*/(*)
Libre
(1926ca). Lote conteniendo sellos de diversos apartados, destacando varios
sellos SIN DENTAR de la emisión de Franco de 1940, 10 pts de La Cierva
SIN DENTAR (recortado de una variedad), Fiscal de 20 cts negro de Póliza
de Caza y un frontal franqueado con sellos Patrióticos de Sevilla. A EXAMINAR.
231
**/*
150 €
(1928ca). Conjunto stock de sellos sueltos del 1º Centenario en nuevo, con
algunas series completas y repeticiones, alguno en bloques e incluyendo algún
sello clásico en bloques y ensayos de color. A EXAMINAR.
232
*
200 €
1929. Interesante conjunto de sellos y series completas entre 1929 y 1950,
en nuevo y con fijasellos, destacando entre otras: Exposición de Madrid 1936
(terrestre y aérea), AEREO+5 PTS de Constitución y Centenario del Sello,
muy buenas calidades en general. A EXAMINAR.Edifil 2020: 1905€
233
**/*
100 €
(1930ca). Conjunto de series completas y sellos sueltos del 1º Centenario
entre 1930 y 1948, en nuevo y la mayoría sin fijasellos con numerosas series
repetidas. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
234
**
1.000 €
(1930ca). Interesantísimo conjunto de sellos sueltos y series completas en
nuevo entre 1930 y 1961, la práctica totalidad sin fijasellos destacando numerosas series de alto valor como Exposición de Madrid de 1936, dos series,
Junta de Defensa, II Aniversario del Alzamiento, dos series, Franco (Sánchez
Toda y dentado grueso), Centenario del Sello, dos series y Legazpi y Sorolla,
entre otras, además de un año completo del Tema Europa de 1956. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.Edifil 2020: +++6700€
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235

Libre
(1930ca). Conjunto con miles de sellos de España y Extranjero, montado en
álbumes, clasificadores y sin organizar en cajitas. A EXAMINAR.
236
*/
Libre
(1930ca). Conjunto de sellos sueltos, cartas y Sobres de Primer Día de España
y Colonias, incluyendo algunos sellos y hojas bloque Locales. A EXAMINAR.
237
*/
Libre
(1930ca). Interesante conjunto de series completas y sellos de diversos periodos de España y Colonias, conteniendo variedades sin dentar y de otros
tipos, así como algún Local Benéfico, Patrióticos, Viñetas, etc, además de dos
álbumes de España Minkus y Scott con sellos nuevos y usados. ALTO VALOR
DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
238
*
500 €
(1936ca). Interesante conjunto entre 1936 y 1940 de series completas y sellos sueltos en nuevo con fijasellos, la mayoría del periodo de la II República,
incluyendo numerosas variedades sin dentar o de impresión, así como algún
no emitido y series completas de colonias españolas (Marruecos y Cabo
Juby) y sellos y series de Beneficencia, además diversas hojas bloque entre las
que destaca la rara hojita sin dentar de 5 pts castaño de Beneficencia. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
239
**/*
Libre
1938. Conjunto de sellos y series completas del Estado Español, en nuevo la
mayoría sin fijasellos, incluye algunas variedades como 30 cts rosa variedad
CMS sin dentar (Fernando) y 20 cts castaño sin dentar (Pegaso), además
de las hojas bloque de Lepanto dentadas, La Cierva de 1941, Milenario de
Castilla. A EXAMINAR.
240
**/*
Libre
1938. Espectacular colección especializada de la serie de Cifras de 1938 con
numerosas variedades de diferentes tipos como SIN DENTAR, MUESTRA,
CALCADOS, IMPRESION PARCIAL, variedades de CLICHE, FUELLES DE
PAPEL, etc, así como grandes bloques y cartas circuladas, alguna muy interesante. MERECE UN DETENIDO EXAMEN POR SU ALTO NIVEL DE ESPECIALIZACION Y CONTENIDO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
241
**/* 889/97, 899/00, 903, 904/11
Libre
1940. Conjunto de sellos sueltos de las emisiones de Pilar (terrestre y aérea).
ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
242
**/*
Libre
(1940ca). Interesante conjunto-stock de las emisiones del Ayuntamiento de
Barcelona, entre 1940 y 1945 e incluyendo juegos completos de hojas bloque en nuevo (alguna suelta) con alguna no emitida. ALTISIMO VALOR DE
CATALOGO. A EXAMINAR.
243
**/*
Libre
1941. Interesante colección entre 1941 y 1962, en nuevo y muy completa a
partir de 1954, incluye además un álbum con los sellos en nuevo de 1989
y 1990, con las Tarjetas Entero Postales. ALTO VALOR DE CATALOGO. A
EXAMINAR.
244
**/*
Libre
1946. Interesante conjunto de parejas SIN DENTAR de diversas emisiones
entre 1939 y 1946 en nuevo, destacan dos parejas de 10 cts rosa de 1940 de
Protuberculosos. MAGNIFICOS.Edifil 2015: +1094€
245
**/*
175 €
(1946ca). Conjunto de series completas entre 1948 y 1985, la mayoría en
nuevo sin fijasellos y en bloques de cuatro e incluyendo algún sello suelto
de años anteriores, así como numerosas series de valor medio y Andorra
Española moderno. ALTISIMO VALOR FACIAL Y DE CATALOGO. A EXAMINAR.
246
**
Libre
(1948ca). Conjunto con miles de sellos de bajo valor facial en pliegos entre
1948 y 1954. A EXAMINAR.
247
**/*
350 €
1950. Colección entre 1950 y 1994, en nuevo, hasta 1972 la mayoría con
fijasellos e incluyendo Caudillo a Canarias con número, Centenario y "Legazpi
y Sorolla", a partir de 1972 sin fijasellos. A EXAMINAR.
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248
**
750 €
(1950ca). Interesante colección entre 1950 y 2001 prácticamente completa,
en nuevo sin fijasellos y a falta del Canarias sin número y 1ª Tirada, incluyendo
Centenario, Caudillo a Canarias con número y "Legazpi y Sorolla", con muy
buena calidad en general y montado en unos precisos álbumes Lindner. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
249
**/*
Libre
(1950ca). Conjunto de sellos y series completas entre 1950 y 1983, en nuevo
una parte importante sin fijasellos y con numerosas series medias (alguna con
manchitas del tiempo), se incluye algún sello de extranjero en nuevo. ALTO
VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
250

Libre
(1950ca). Conjunto con centenares (más de mil) de Sobres de Primer Día,
entre 1950 y 1980, incluye alguna tarjeta postal. A EXAMINAR.
251
**
150 €
(1950ca). Conjunto-stock de sellos y series completas del 2º Centenario entre 1950 y 1963, alguna con manchitas del tiempo. A EXAMINAR.
Edifil 2020: 4975€

252
**/*
Libre
(1950ca). Conjunto de series completas del 2º Centenario entre 1950 y
1961, la mayoría sin fijasellos (excepto Fernando Terrestre que tiene fijasellos). A EXAMINAR.Edifil 2021: +350€
253

Libre
(1950ca). Conjunto con aproximadamente ciento ochenta sobres del Primer
Día entre 1949 y 1976, alguno circulado por correo certificado. A EXAMINAR.
254
**
Libre
(1950ca). Conjunto de series completas entre 1950 y 1967, en nuevo sin fijasellos y organizado en sobres con una media de tres series de cada, destaca
Isabel Terrestre (2) y aéreo (4), Fernando Terrestre (3) y aéreo (4), Ramón y
Cajal (5), Fortuny y Quevedo (3), Alzamiento (4), Infancia Húngara (4), HB
Bruselas (2), etc e incluyendo además series completas y sellos sueltos del 1º
Centenario en nuevo. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
255
**
300 €
(1950ca). Interesante colección en bloques de cuatro (algún duplicado y extras sueltos hasta siete series de cada) entre 1950 y 1965 en nuevo sin fijasellos, la inmensa mayoría con muy buena calidad, destacan series como Isabel,
Fernando, San Francisco Javier, Cajal y Ferrán, Año Santo, Salamanca, Fortuny
y Torres Quevedo (doce series), Telégrafos, CIF 1960, etc. IMPRESCINDIBLE
EXAMINAR.Edifil 2020: ++4200€
256
*
Libre
(1950ca). Conjunto de sellos y series completas entre 1950 y 1961 en nuevo
con fijasellos, destacan serie aérea de Centenario, Caudillo a Canarias con
número y Legazpi y Sorolla entre otras series. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
257
**
1.100 €
(1950ca). Interesante colección del 2º Centenario, en nuevo y sin fijasellos,
prácticamente completa sólo a falta del Caudillo a Canarias sin número y 1ª
Tirada, incluye Centenario, Canarias con número y "Legazpi y Sorolla", además
de numerosas Pruebas de Lujo, entre las que destacan Natalicio, Autonomías
y Carnet del Rey, además de Tarjetas Entero Postales y Documentos Filatélicos. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
258
**/*
Libre
(1950ca). Colección muy completa entre 1950 y 1976, en nuevo (mayoría
con fijasellos) y a falta del correo aéreo, destacan entre otras series Centenario (terrestre cuatro valores), Caudillo a Canarias terrestre, etc. ALTO VALOR
DE CATALOGO. A EXAMINAR.
259
**/*
200 €
(1950ca). Interesante conjunto con cientos de series completas entre 1950
y 1965, en nuevo y algunas en bloques, destacando un bloque de seis del
Caudillo a Canarias Terrestre (1088/89) y algunas series de Isabel y Fernando.
ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
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260
**
250 €
(1950ca). Colección prácticamente completa entre 1950 y 1994, en nuevo
sin fijasellos e incluyendo Centenario del Sello (faltan los Caudillos a Canarias
con y sin número y "Legazpi y Sorolla"). ALTO VALOR DE CATALOGO. A
EXAMINAR.
261
*
Libre
(1951ca). Colección con los sellos emitidos por España y América en conmemoración del V Centenario del nacimiento de Isabel La Católica, la mayoría
en nuevo e incluyendo algún Sobre de Primer Día. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
262

Libre
(1954ca). Interesante conjunto de marcas recortadas o etiquetas impresas de
mensajerías o agencias de recaderos privadas entre 1954 y 1960, la mayoría
de Cataluña. A EXAMINAR.
263
**
Libre
(1955ca). Conjunto con miles de sellos nuevos, en pliegos o grandes bloques,
la mayoría entre 1948 y 1965 y muchos en series completas. A EXAMINAR.
264
**
Libre
1957. Colección entre 1957 y 1969 en nuevo (serie de CIF en usado), incluyendo las hojas bloque. A EXAMINAR.
265
**
Libre
(1957ca). Conjunto de sellos sueltos y series completas (mayoría) entre 1957
y 1993, en nuevo. A EXAMINAR.
266
**
Libre
1958. Colección muy completa entre 1958 y 1984, en nuevo sin fijasellos
(además de sellos en nuevo de años posteriores en varios sobres). A EXAMINAR.Edifil 2020: +750€
267
**
120 €
1960. Conjunto de series completas del Tema Europa, entre 1960 y 1979,
en pliegos o bloques grandes (alguno suelto). (Facial: +57.000 Pesetas). A
EXAMINAR.
268
**/
Libre
(1960ca). Conjunto de colecciones del 2º Centenario, en nuevo y usado (algunas montados en hojas de álbum). ALTO VALOR DE CATALOGO Y DE
FACIAL. A EXAMINAR.
269

Libre
(1960ca). Conjunto con miles de Sobres de Primer Día entre 1960 y 1998, la
mayoría repetidos. A EXAMINAR.
270

Libre
(1960ca). Interesante conjunto de Sobres de Primer Día entre 1960 y 2000,
conteniendo cientos de sobres y tarjetas, algunos de formato grande. ALTO
VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
271
**/
Libre
(1960ca). Conjunto de sellos entre 1965 y 1980, en nuevo y usado, algunos
en pliegos o bloques grandes e incluyendo tarjetas y aerogramas en nuevo.
ALTO VALOR DE CATALOGO Y DE FACIAL. A EXAMINAR.
272
**
Libre
(1960ca). Interesante conjunto de series completas (mayoría) y sellos sueltos
entre 1960 y 1982, en nuevo sin fijasellos e incluyendo sellos y series de Colonias Españolas del mismo periodo así como algún sello extranjero. ALTO
VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
273
**
Libre
1961. Conjunto de series completas del 2º Centenario entre 1961 y 1969, en
cantidades diversas en nuevo y sin fijasellos. ALTO VALOR DE FACIAL Y DE
CATALOGO. A EXAMINAR.
274

Libre
(1961ca). Conjunto de sellos de diversos países en usado (organizados en
sobres), la mayoría de 1960 en adelante e incluyendo Sobres de Primer Día y
Tarjetas Entero Postales modernas de España. A EXAMINAR.
275
**
150 €
(1965ca). Conjunto de colecciones entre 1965 y 1985, en nuevo, algunas en
bloques de cuatro, montadas en hojas de álbum. (Facial aproximado: 70.000
Pts). A EXAMINAR.
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276
**
Libre
(1965ca). Colección entre 1965 y 1994, en nuevo y prácticamente completa.
A EXAMINAR.
277
**
Libre
(1965ca). Conjunto con miles de sellos entre 1965 y 1980 de valor facial bajo,
la mayoría en bloques. A EXAMINAR.
278
**
Libre
(1965ca). Conjunto de colecciones entre 1965 y 1979, dos juegos (uno completo) y 1992 a 1994 muy completo, todo en nuevo. ALTO VALOR FACIAL.
A EXAMINAR.
279
**
60 €
(1967ca). Conjunto de sellos entre 1976 y 1990, en nuevo y ordenados en
clasificador. (Facial: +42.000 Pts). A EXAMINAR.
280
**
100 €
(1970ca). Conjunto de sellos entre 1970 y 1984, en nuevo y con seis unidades de cada, incluyendo Sahara, Guinea Ecuatorial y Andorra con las mismas
cantidades. (Facial España: +51.000 Pts, Andorra: +8.300 Pts, Sahara: +1.500
Pts). A EXAMINAR.
281

Libre
(1970ca). Conjunto con cientos de Sobres de Primer Día entre 1970 y 1984,
incluyendo Andorra, Sahara y Guinea Ecuatorial. A EXAMINAR.
282
**/
Libre
(1970ca). Interesante conjunto de sellos sueltos de España y Extranjero, en
nuevo y usado e incluyendo documentos, hojas recuerdo, pruebas de lujo y
carpetas de presentación, además de algunas cartas prefilatélicas. A EXAMINAR.
283

Libre
(1970ca). Conjunto de miles de sellos usados de España y Extranjero de
diversos periodos. A EXAMINAR.
284

Libre
(1970ca). Conjunto con varios cientos de Sobres de Primer Día, la mayoría
posteriores a 1970, así como documentos, cuadernillos de la F.N.M.T y sellos
de Guinea Ecuatorial. A EXAMINAR.
285
**
1.700 €
(1970ca). Conjunto de series completas entre 1970 y 1993, en nuevo y
organizado en sobres y en cantidades variables, incluyendo hojas bloque y
minihojas. (Facial aproximado, es sólo una cifra estimativa: +890.000 Pts). A
EXAMINAR.
286
**
Libre
(1972ca). Colección entre 1972 y 2000, en nuevo y prácticamente completa.
ALTO VALOR FACIAL. A EXAMINAR.
287
fragmento
Libre
(1972ca). Conjunto de hojas recuerdo, documentos filatélicos, y algún sobre
de primer día entre 1965 y 1986. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
288
**
375 €
(1973ca). Colección prácticamente completa entre 1973 y 2014, en nuevo
(montada en álbumes), incluyendo algunas Pruebas de Lujo, Enteros Postales
y Aerogramas. (Facial aproximado: 55.000 Pts y 800 Euros). A EXAMINAR.
289

Libre
(1975ca). Colección temática de la Exposición Filatélica de España 75 (montada en hojas de álbum) incluyendo Sobres del Primer Día, documentos, hojas recuerdo, sellos conmemorativos que se utilizaron durante la exposición,
incluyendo países extranjeros que emitieron sellos o estamparon matasellos,
sin duda la mejor colección de esta súperespecialidad. A EXAMINAR.
290

Libre
(1975ca). Conjunto con cientos de documentos filatélicos, Sobres de Primer
Día, Hojas Recuerdo, Tarjetones de Exposiciones y Hojas de la Comisión de
Programación de Filatelia. A EXAMINAR.
291
**
200 €
(1975ca). Conjunto de sellos y series completas entre 1975 y 2000, en nuevo
organizado en sobres (solo sellos, sin hojas bloque). (Facial: +120.000 pts). A
EXAMINAR.
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292
**
875 €
(1975ca). Conjunto de sellos, series completas, hojas bloque y carnets de
1975 a 1995, en nuevo y en diversas cantidades. (Facial: +448.000 Pts). A
EXAMINAR.
293
*/
Libre
(1975ca). Conjunto de documentos, álbumes de obsequio, sobres de primer
día, pruebas de lujo, hojas recuerdo y dos álbumes con pruebas de la Feria
del Sello, incluye sobres y fichas con sellos de España, plan sur de Valencia,
etiquetas de franqueo y variedades del 2º Centenario. A EXAMINAR.
294
**
575 €
(1976ca). Conjunto de sellos y series completas entre 1976 y 2002, en nuevo
y en bloques de cuatro e incluyendo hojas bloque. (Facial: +212.000 Pts y
+186 Euros). A EXAMINAR.
295
**
750 €
(1976ca). Conjunto de sellos y series completas entre 1976 y 2000, en nuevo
la mayoría organizados en sobres e incluyendo hojas bloque, algún minipliego
y carnets. (Facial: +334.000 pts). A EXAMINAR.
296

Libre
(1977ca). Conjunto con cientos de Documentos Filatélicos, Tarjetones de
Primer Día, Libros de Exposiciones (incluye uno de 1977) y Hojas Recuerdo
entre 1977 y 1983. A EXAMINAR.
297

Libre
(1978ca). Interesante conjunto con miles de Sobres de Primer Día entre
1972 y 2003, muchos repetidos con un máximo de cinco unidades, incluye
sobres de formato grande y tarjetas máximas. A EXAMINAR.
298

Libre
(1978ca). Conjunto de Sobres de Primer Día entre 1978 y 2000, muy completo e incluyendo sobres de formato grande, además de algún documento y
hojas recuerdo. A EXAMINAR.
299

Libre
(1980ca). Conjunto con cientos de sobres franqueados con sellos de diversos
periodos, la mayoría moderno. A EXAMINAR.
300

Libre
(1982ca). Conjunto con cientos de Sobres de Primer Día, la mayoría del
Mundial 82 y de la Exposición España 84. A EXAMINAR.
301

Libre
(1982ca). Conjunto con miles de Sobres de Primer Día entre 1982 y 2011,
hay uno de cada y están empaquetados por años, incluyendo los sobres grandes (muy completo). ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
302
**
450 €
(1984ca). Colección prácticamente completa entre 1983 y 2016, en nuevo.
(Facial aproximado: +45.000 Pts y 1.000 Euros). A EXAMINAR.
303
**
200 €
1987. Quinientas hojas bloque Espamer 87. (Facial: 90.000 Pts). A EXAMINAR.
304
**
175 €
(1993ca). Conjunto de sellos, series completas, hojas bloque, tarjetas entero
postales y aerogramas entre 1993 y 1997, con el arco MUESTRA. A EXAMINAR.Edifil 2010: 5160€
305
**
250 €
(1975ca). Colección de Pruebas de Lujo entre 1975 y 2005 a falta de las de
1984 a 1988 (incluye Carlos III), Autonomías y Vidrieras de Avila de 2005,
incluyendo los Carnets del Rey, 150º Aniversario del Sello Español y la hoja
especial España 2004. MAGNIFICA.Edifil 2020: 1365€
306
**
600 €
(1978ca). Conjunto de sellos entre 1978 y 2004, en nuevo y organizado por
faciales en sobres. (Facial: +88.000 pts y 875 Euros). A EXAMINAR.
307
**
Libre
(1987ca). Conjunto muy completo de Pruebas de Lujo entre 1987 y 2008,
incluye las pruebas 12/13, 19R, 21, 23/24, 30/36, 57/64, 65/71, 72/92 y 94/97.
A EXAMINAR.Edifil 2021: 757€
308
**
Libre
(1989ca). Conjunto muy completo de Pruebas de Lujo entre 1989 y 2008,
incluye las pruebas 19R, 21, 23, 24, 30/36, 57/64, 57/71, 72/92 y 94/97. A
EXAMINAR.Edifil 2021: 717,5€
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309
**
65 €
(1990ca). Conjunto de Pruebas de Lujo entre 1987 y 2003, en cantidades
entre uno y cuatro unidades. A EXAMINAR.Edifil 2020: 758€
310
180 €
(1990ca). Conjunto de diecinueve reproducciones de sellos en plata chapada
en oro de la colección "Encuentro entre dos Mundos". (Peso aproximado de
la plata: +550 grs). A EXAMINAR.

Lotes y colecciones. Apartados diversos
311
**
Libre
2002. Conjunto de aproximadamente cuarenta Pruebas de Lujo entre 2002
y 2008, la mayoría repetidas. A EXAMINAR.Edifil 2020: 452€
312
**
Libre
(1976ca). Conjunto de quince hojas recuerdo de 1976 y 1977, dos hojas de
homenaje filatélico Nº4 y 5 y cuatro Pruebas de Lujo de Catedrales, Castillos
y Arquitectura Modernista, además incluye libro especial de las emisiones de
1981. A EXAMINAR.
313
**
Libre
1989. Interesante conjunto con miles de etiquetas FRAMA de España con
valores comprendidos entre 1 pts y 99 pts en nuevo (en cantidades variables), incluye seis bobinas sin imprimir y más de cuatrocientas etiquetas con
valor 00.00 (Facial +66.000 Pesetas, sólo a título informativo). A EXAMINAR.
314
**
Libre
(1992ca). Interesante conjunto con decenas de etiquetas Klusendorf o autoadhesivas sin valor facial o valor xxxx,xx (etiquetas de ajuste), incluye una
Frama con valor 00.00. A EXAMINAR.
315
**
Libre
(2000ca). Interesante conjunto con más de cuatrocientas etiquetas de franqueo autoadhesivo, muchas repetidas, sin la impresión del valor, con impresión XXXX.XX / ETIQUETA DE AJUSTE y otras variedades. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
316
**
Libre
(2001ca). Conjunto con más de ochenta y cinco etiquetas de franqueo autoadhesivo, muchas repetidas, sin la impresión del valor o impresión XXXX.
XX / ETIQUETA DE AJUSTE. A EXAMINAR.
317
(*)/
Libre
(1874ca). Interesante conjunto de Tarjetas Entero Postales entre 1874 y 1942,
en nuevo (mayoría) y circulados, alguno al extranjero y con franqueos complementarios. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
318
(*)
Libre
(1884ca). Interesante conjunto de dieciséis Tarjetas Entero Postales entre
1884 y 1910, en nuevo y alguna con variantes o repetidas. ALTO VALOR DE
CATALOGO. A EXAMINAR.
319
(*)/
Libre
(1973ca). Conjunto con cientos de Tarjetas y Sobres Entero Postales entre
1973 y 1996 nuevos (hay una pequeña parte en usado). ALTO VALOR DE
FACIAL. A EXAMINAR.
320
(*)
Libre
(1973ca). Conjunto de cientos de sobres y tarjetas Entero Postales entre
1973 y 1989, en nuevo. ALTO VALOR FACIAL. A EXAMINAR.
321
**/*
275 €
(1929ca). Interesante conjunto de las emisiones del Ayuntamiento de Barcelona entre 1929 y 1945, en nuevo y conteniendo series completas, hojas bloque y numerosas variedades, hay parte sin fijasellos. A EXAMINAR.
Edifil 2020: +5400€

322
**/
175 €
1929. Interesante colección del Ayuntamiento de Barcelona entre 1929 y
1945, en nuevo (gran parte sin fijasellos) y usado y montado en hojas de
álbum Gálvez, las series tipo y un estudio de numeraciones en usado. ALTO
VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
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323
*/
Libre
(1929ca). Conjunto del Ayuntamiento de Barcelona, "Asturias y León" y Canarias, incluyendo series completas y sellos sueltos, la mayoría en nuevo con
algunas repeticiones y algún sello de valor medio, además de alguna variedad.
ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
324
*
Libre
(1936ca). Conjunto de series completas y sellos sueltos de las emisiones de
Canarias, en nuevo y buena calidad en general. A EXAMINAR.Edifil 2020: +255€
325
*/
Libre
(1865ca). Interesante conjunto de sellos sueltos y series completas de las
emisiones de Telégrafos, Beneficencia, Franquicia y algún Fiscal (Timbres Móviles y Recibos) en nuevo (mayoría) y usado. ALTO VALOR DE CATALOGO.
A EXAMINAR.
326
*/
Libre
1864. Interesante conjunto de Telégrafos entre 1864 y 1949, en nuevo y usado (taladrados), incluyendo sellos clásicos de España con taladros y con algunas repeticiones (especialmente de los valores altos), además de numerosas
variedades (sin dentar, numeración, dentado, etc), así como un conjunto de
sellos de Beneficencia en nuevo. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
327
*/(*)
Libre
(1893ca). Interesante y muy completo conjunto de Franquicias Militares emitidas entre 1893 y 1894, incluyendo variedades y un catálogo de Emilio Aurioles de 1968, se incluye además un conjunto de series completas y alguna hoja
bloque de emisiones de Requetés (Zumalacarregui). A EXAMINAR.
328
(*)
Libre
(1898ca). Interesante conjunto con cientos de sellos en nuevo de las emisiones de Franquicias Militares dentados y sin dentar, incluyendo algunas de las
variedades catalogadas (conjunto montado y organizado en cajitas por tipos).
ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
329
(*)/
Libre
(1880ca). Conjunto de Franquicias Postales entre 1880 y 1938, en nuevo y
usado e incluyendo Franquicias de Cartero Honorario del Dr. Thebussem y
Alvarez Sereix (algunas nos generan dudas). A EXAMINAR.
330

Libre
(1750ca). Interesante conjunto con más de ciento cincuenta documentos de
diversos tipos con marcas de Papel Sellado entre 1750 y 1890 y fechados en
diferentes provincias. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
331
(*)/
400 €
(1844ca). Interesante colección de sellos fiscales entre 1844 y 1900, la mayoría correspondiente a las pólizas emitidas durante ese periodo en relieve,
impresas o impresas con escudo en relieve (recortadas de pliegos), algunas
series muy completas, muchas con los valores importantes de 50 pts, 75 pts
y 100 pts, además de algún documento completo o recortado. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR. Ex-Alemany.
332
*/
275 €
(1844ca). Interesante conjunto-colección de Fiscales entre 1844 y 1900, la
mayoría en nuevo y del apartado de Pólizas, incluyendo algún papel sellado
de fechas anteriores y otros fiscales de reintegros, pagos al estado y Sociedad
del Timbre. A EXAMINAR.
333
*/
500 €
(1840ca). Espectacular conjunto de sellos Fiscales entre 1840 y 1950, en nuevo y usado, estando representados la mayoría de apartados como Recibos,
Pólizas, Derecho Judicial, Efectos de Comercio, Giro, Timbre Móvil, Privados,
etc e incluyendo además alguno de Cuba, Filipinas, algunas piezas están en
sus fichas de subasta de origen. MERECE UN DETENIDO E IMPRESCINDIBLE EXAMEN POR SU EXTENSO Y ESPECIALIZADO CONTENIDO.
Ex-Alemany.
334

300 €
(1850ca). Interesantísimo conjunto con cientos de documentos antiguos de
diversas épocas, entre 1850 y 1960 e inutilizados con sellos Fiscales de diferentes apartados como Pólizas, Pagos al Estado, Giros, Timbre Móvil, etc,
algunos muy interesantes y escasos. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
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335
*/
Libre
(1870ca). Interesante conjunto de sellos Fiscales de diversos tipos y periodos
en nuevo y usado, incluye cabeceras de documentos recortados y grandes
bloques con algún Fiscal Municipal. A EXAMINAR.
336
*/
Libre
(1891ca). Interesante conjunto con miles de sellos fiscales TIMBRE MOVIL
emitidos entre 1891 y 1938, algunos en pliegos y en cartas, incluyendo variedades, tanto en nuevo como usado. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
337
*/
Libre
(1900ca). Conjunto de fichas con sellos Fiscales, de diversos periodos e incluyendo Giro Postal, Cruzada Contra el Frío y alguna Viñeta. A EXAMINAR.
338
*/
Libre
(1915ca). Interesante conjunto de decenas de Viñetas Comerciales, Locales
Benéficos y Viñetas Políticas, en nuevo y usado de diversos periodos entre
1915 y 1970, incluyendo algún sello extranjero en nuevo y usado. A EXAMINAR.
339
fragmento
Libre
(1923ca). Conjunto de diecinueve Letras de Cambio con sellos Fiscales de
Letras de diversos valores de 1923, algunas acompañadas con Timbres Móviles de diferentes valores, incluye un conjunto de Pólizas y Viñetas de Colonias
Españolas y dos Cupón-Recibo de 10 cts de Huérfanos de Telégrafos, uno
usado. A EXAMINAR.
340
*/
175 €
(1930ca). Interesante conjunto con cientos de viñetas y cupones comerciales,
algunos en las libretas emitidas por diversos comercios como Singer, el Sobre
de Oro, Almacenes Capitol, Cofradías, Almacenes La Paz, el Progreso, etc.
MERECE UN DETENIDO E IMPRESCINDIBLE EXAMEN.
341
*/
Libre
(1930ca). Interesante conjunto de sellos fiscales, viñetas publicitarias, viñetas
políticas, locales benéficos, y de otra índole de diversos periodos, la mayoría
de España en nuevo y usado. A EXAMINAR.
342
*/
Libre
(1930ca). Interesante conjunto de Fiscales de Navarra y País Vasco, en nuevo
y usado y algunos repetidos, incluyendo un conjunto de derechos consulares
y fiscales de empresas privadas. A EXAMINAR. Ex-Alemany.
343
*/
Libre
(1930ca). Interesante conjunto de viñetas, fiscales y sellos publicitarios de
España y extranjero (la mayoría países europeos) de diversos periodos y motivos, incluye series de Beneficencia de España sin valor postal y de Marruecos
o Tánger, así como benéficos de Huérfanos y Falange. A EXAMINAR.
344
*/
Libre
(1936ca). Interesante conjunto con sellos de diversos apartados como Emisiones Locales Patrióticas, Benéficos, Locales, Cruzada Contra el Frío, etc, en
nuevo y usado. A EXAMINAR.
345
*
Libre
(1936ca). Muy interesante conjunto de sellos sueltos de las Emisiones Locales
Patrióticas de diversas poblaciones, la mayoría en nuevo e incluyendo tarjetas
patrióticas con franqueos diversos. A EXAMINAR.
346
*/
375 €
(1936ca). Interesante colección de sellos Locales Benéficos en nuevo y usado, están representadas la mayoría de provincias y numerosas poblaciones e
incluye variedades diversas y Viñetas Políticas, algunas raras. IMPRESCINDIBLE
EXAMINAR.
347
*/
Libre
(1937ca). Conjunto de sellos Locales Benéficos, la mayoría en nuevo de Falange y Frentes y Hospitales, se incluyen Franquicias Militares,Timbres Móviles,
Mutualidad Postal, Pro Requetes (variedades) y algún Fiscal de Marruecos. A
EXAMINAR.
348
*/
Libre
(1936ca). Interesante conjunto con restos de colecciones de sellos Locales
Benéficos y Viñetas Políticas de la Guerra Civil Española, en nuevo y usado,
incluyendo cientos de hojas bloque en nuevo de Pi de Llobregat y pliegos de
hojas bloque sin cortar y sin dentar de Vinebre. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR. Ex-Alemany.

16

349
*
Libre
(1936ca). Muy interesante resto de colección de sellos Locales Benéficos
de diferentes poblaciones de Cataluña, la mayoría en nuevo. A EXAMINAR.
350
*/(*)
250 €
(1936ca). Interesante conjunto de sellos y series Locales Benéficas, en nuevo
y de diversas provincias, incluyendo alguna variedad como los "capicúas" dentados y sin dentar de Vinebre. A EXAMINAR.
351
*/(*)
250 €
(1936ca). Interesante conjunto de Viñetas Políticas (mayoría) y Locales Benéficos de diversos periodos y organismos, la mayoría con etiquetas y descripciones. A EXAMINAR.
352
*
75 €
(1936ca). Conjunto de sellos Locales Benéficos de diversas poblaciones y
alguna viñeta Política, la mayoría en nuevo. A EXAMINAR.
353
*/
Libre
(1937ca). Conjunto de aproximadamente doscientas cincuenta viñetas políticas o locales benéficos de diversas provincias, la mayoría en nuevo. A EXAMINAR.
354
**/*
Libre
(1937ca). Interesante conjunto con cientos de hojas bloque de Emisiones
Locales Benéficas de diversas poblaciones en nuevo (El Masnou, Montcada y
Reixac, Ondara, Nerja, Epila, Sevilla, Pi de Llobregat, etc), incluyendo las emisiones en sellos y alguna viñeta comercial. A EXAMINAR.

Lotes y colecciones
Colonias Españolas
355
**/*
800 €
(1854ca). Interesantísimo resto de colección de Colonias Españolas, incluyendo Cuba, Filipinas y Puerto Rico entre 1854 y 1974, la mayoría en nuevo con
numerosas series de alto y medio valor, incluyendo alguna variedad. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
356
*/
Libre
(1855ca). Espectacular resto de colección de Colonias Españolas en nuevo
(mayoría) y usado, incluye las Colonias de Africa además de las de ultramar Cuba, Filipinas y Puerto Rico, con algunas series completas y numerosas
variedades, algunas no reseñadas en el catálogo, de sobrecargas o colores
(mención aparte merece el 6 ctvos azul de Marianas con certificado CEM de
los años ochenta, pero que con los nuevos criterios de certificación no lo hemos querido ofrecer individualmente). ALTISIMO VALOR DE CATALOGO.
IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
357
*/
200 €
(1855ca). Interesante conjunto de sellos sueltos y alguna serie completa de
Colonias Españolas en nuevo y usado, incluye bloques, variedades de diversos
tipos y algunas pólizas de Fernando Poo. ALTO VALOR DE CATALOGO. A
EXAMINAR.
358
*/
450 €
(1880ca). Espectacular conjunto de sellos sueltos de Colonias Españolas, incluyendo Cuba y Antillas, en nuevo y usado, la mayoría anteriores a 1930 y
repetidos en cantidades variables, incluye valores clave, variedades, muestras,
etc, muy bien representado para utilizar como archivo y completar series.
ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
359
*/
Libre
(1910ca). Interesante conjunto de sellos sueltos y variedades de Colonias
Españolas, en nuevo y usado y destacando valores bajos de Tánger Beneficencia sin dentar y destacando variedades de sobrecarga y una póliza de Río
de Oro. A EXAMINAR.
360
*/
150 €
(1910ca). Resto de colección de Colonias Españolas con sellos sueltos y series
completas en nuevo y usado. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
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361
**/*
Libre
(1940ca). Conjunto de sellos sueltos y series completas de Colonias Españolas de diversos periodos en nuevo, incluyendo series modernas de Andorra
Española así como Sobres de Primer Día de Colonias de Africa. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
362
*/
400 €
(1879ca). Interesante conjunto de colonias Españolas de Africa, en nuevo y
usado entre 1879 y 1974, contiene numerosas series completas, muchas de
alto valor de catálogo como la serie de Franco de Ifni de 1941 (10 pts usado),
10 pts azul de 1903 y 10 pts carmín de Elobey (además de la mayoría de valores), etc, así como muchos sellos sueltos con valores clave (algunos sin fijasellos). ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
363
**/*
300 €
(1907ca). Interesante colección de Colonias Españolas en Africa entre 1907 y
1973, en nuevo y la mayoría sin fijasellos y algún sello en usado, montada en
álbumes y muy completa a partir de 1930. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
364
**/*
Libre
(1910ca). Interesante conjunto de sellos sueltos y series completas de Colonias Españolas de Africa entre 1910 y 1950, la mayoría en nuevo e incluyendo
numerosas variedades de sobrecarga, cambios de color, invertidas, etc, así
como sobrecargas MUESTRA y otro tipo de variedades. ALTISIMO VALOR
DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
365
**/*
Libre
(1940ca). Interesante conjunto-stock de sellos sueltos y series completas de
Colonias Españolas de Africa en nuevo, la mayoría a partir de 1940, incluye
decenas de series completas de Guinea Ecuatorial (alto valor facial). A EXAMINAR.
366
**
450 €
(1949ca). Interesante colección completa de Colonias Españolas de Africa
entre 1949 y 1975, en nuevo sin fijasellos y con todas las series de Franco,
incluye Guinea Ecuatorial entre 1968 y 1995, Andorra Española entre 1948 y
2000, Andorra Española entre 1963 y 2000 en bloques de cuatro y Andorra
Francesa entre 1961 y 2000, todo en buena calidad en general y montado en
hojas Edifil. A EXAMINAR.Edifil 2020: ++4100€
367
**/*
Libre
(1950ca). Colección muy completa de las Colonias africanas entre 1950 y
1973, en nuevo. A EXAMINAR.
368
**/*
Libre
(1950ca). Colección de Colonias Españolas de Africa entre 1950 y 1976,
montada en hojas de álbum Olegario e incluyendo numerosos sobres y un
clasificador con series completas y sellos sueltos de años anteriores en nuevo
y usado. A EXAMINAR.
369
**
150 €
(1955ca). Conjunto de sellos sueltos y series completas de las Colonias Españolas de Africa modernas (de 1950 en adelante), en nuevo sin fijasellos,
la mayoría repetidas y en grandes bloques. A EXAMINAR.Edifil 2020: +6300€
370
*
120 €
(1900ca). Interesante conjunto de sellos Fiscales de Colonias Españolas, la
mayoría en nuevo e incluyendo Fiscales y Telégrafos de Filipinas con sobrecarga MUESTRA y sueltos de Policía de Cuba. A EXAMINAR.
371
(*) NE1/12(6)
40 €
1896. Seis series completas de ANDORRA. NO EMITIDAS. A EXAMINAR.
Edifil 2020: 300€

372
*/
40 €
(1928ca). Conjunto de sellos de Andorra Española en nuevo y usado, incluyendo la serie completa de 1928, a falta del urgente rojo. A EXAMINAR.
373
**
Libre
(1972ca). Conjunto de sellos de Andorra en nuevo entre 1972 (incluye Europa) y 2010, en cantidades variables (entre dos y cuatro sellos o series de
cada). (Facial: +19.000 pts y +375 Euros). A EXAMINAR.
374
**
100 €
(1975ca). Conjunto de series completas de Andorra Española, en nuevo y
en pliegos entre 1975 y 1980, incluye algunas hojas bloque. (Facial: +282.000
Pts). A EXAMINAR.
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375
**
Libre
(1978ca). Conjunto de series y sellos de Andorra Española entre 1978 y
2004, en nuevo y la mayoría organizado en sobres con una media de veinticinco sellos o series de cada. ALTO VALOR DE FACIAL. A EXAMINAR.
376
**
Libre
(1980ca). Conjunto de sellos de Andorra Española, en nuevo en grandes
cantidades (Facial: +45.000 Pts). A EXAMINAR.
377

Libre
1855. Interesante conjunto con más de treinta cartas franqueadas con sellos
de Antillas y Cuba con origen en Cuba y circuladas entre 1855 y 1866, alguna
con franqueos de dos o cuatro sellos. A EXAMINAR.
378
*/
275 €
(1855ca). Espectacular conjunto con sellos de Antillas y Cuba entre 1855 y
1871, en nuevo y usado e incluyendo numerosos bloques de cuatro y más
grandes, así como variedades, fragmentos y algún bisectado. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
379
*/
Libre
(1855ca). Interesante conjunto de Antillas y Cuba entre 1855 y 1898, en
nuevo y usado, destacando el 5 cts azul de 1870, 40 cts rosa de 1870 con
sobrecarga MUESTRA, 1 pts carmín de 1874 en nuevo, 10 cts naranja de
1879, etc se incluyen algunos sellos de la Intervención Norteamericana de
1899 y 1900, la mayoría usados. ALTISIMOS VALOR DE CATALOGO. A
EXAMINAR.
380

Libre
(1858ca). Conjunto de diecisiete cartas circuladas entre 1858 y 1878 en
Cuba, la mayoría dirigidas al exterior de la isla. A EXAMINAR.
381
*/
Libre
(1879ca). Interesante conjunto de sellos sueltos y grandes bloques de Cuba
entre 1879 y 1899, entre los sellos sueltos hay muchos matasellos especiales
(incluye sellos sobrecargados). ALTO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
382
(*)/
Libre
(1895ca). Conjunto de sellos Fiscales de Cuba, la mayoría sueltos y en nuevo
e incluyendo algún bloque dentado y SIN DENTAR. A EXAMINAR.
383

300 €
(1900ca). Impresionante e interesantísimo conjunto de fragmentos y cartas
(la mayoría con las direcciones cortadas) de Fernando Poo de diversos periodos, alguna de las emisiones sobrecargadas y especialmente entre 1900 y
1903, destaca algún franqueo de varias colonias. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
384
*/
Libre
(1855ca). Espectacular conjunto-stock de sellos sueltos de Filipinas entre
1855 y 1898, en nuevo y usado e incluyendo series completas, variedades sin
dentar, de numeración, etc, así como muchos sellos con sobrecargas "Habilitado". ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
385
*/(*)
Libre
(1869ca). Conjunto de sellos de Filipinas entre 1869 y 1898, en nuevo e incluyendo varios Habilitados por la Nación, Telégrafos y Tarjetas Entero Postales.
ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
386
**
Libre
(1891ca). Espectacular conjunto de pliegos completos de diversos valores
de las emisiones de Alfonso XII (pliego de 1 ctvo verde y medio de 2 mils) y
Alfonso XIII (Pelón) de Filipinas, la mayoría de las emisiones de 1891 y 1896.
ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
387

Libre
(1882ca). Interesante conjunto de diecisiete reintegros de TELEGRAMAS (algunos de gran formato) de Filipinas, la mayoría entre 1882 y 1885 y dirigidos
a Londres, París, Hong Kong, Singapur, Glasgow, Liverpool y Barcelona, incluye
sellos sueltos procedentes de telegramas. MAGNIFICO Y RARISIMO CONJUNTO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
388
*/
Libre
(1902ca). Interesante conjunto-stock de Guinea entre 1902 y 1959 de sellos
sueltos, en nuevo y usado e incluyendo numerosas series completas, variedades de numeración, etc. A EXAMINAR.
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389
*
Libre
(1905ca). Interesante conjunto de sellos sueltos y series completas de Guinea
e Ifni en nuevo, contiene algún valor clave de serie, bloques y diversas variedades. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
390
**
Libre
(1968ca). Conjunto de series completas de Guinea Ecuatorial entre 1968 y
1994, en nuevo y en bloques de cuatro e incluyendo hojas bloque. A EXAMINAR.Edifil 2020: +1450€
391
**
Libre
(1968ca). Interesante conjunto de series completas de Guinea Ecuatorial entre 1968 y 2003, en nuevo e incluyendo hojas bloque, minipliegos y una Prueba de Lujo, todo repetido entre tres o cuatro series de cada. (Facial: +332.000
FCFA: +500 Euros, no contadas series del principio en Bk). A EXAMINAR.
392
**
Libre
(1980ca). Conjunto de series completas de Guinea Ecuatorial y Andorra Española, incluye sellos de España de valor bajo y alguna Prueba de Lujo de
España. ALTO VALOR FACIAL. A EXAMINAR.
393
**
50 €
(1992ca). Conjunto de series completas y hojas bloque de Guinea Ecuatorial
entre 1992 y 2001, en nuevo con sobrecarga MUESTRA o arco MUESTRA,
alguna repetida. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
394
*/
Libre
(1941ca). Interesante conjunto-stock de Ifni entre 1941 y 1968 de sellos sueltos, en nuevo (mayoría) y usado e incluyendo numerosas series completas y
alguna variedad, además de sellos de Beneficencia. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
395
** 36(60)
Libre
1947. 50 cts castaño violeta y gris, sesenta sellos en bloques. IFNI. A EXAMINAR.Edifil 2020: 1290€
396
*/
Libre
(1920ca). Conjunto-stock de La Agüera, incluyendo sellos sueltos en nuevo
(mayoría) y usado, además de bloques en nuevo. A EXAMINAR.
397
*/
Libre
(1903ca). Interesante conjunto-stock de Marruecos entre 1903 y 1957 de
sellos sueltos, en nuevo y usado, la mayoría en nuevo e incluyendo series
completas, variedades de color y de numeración así como sellos de Telégrafos y Beneficencia. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE
EXAMINAR.
398
** 384/93(120)
Libre
1953. Ciento veinte series completas (manchitas del tiempo) de Marruecos.
A EXAMINAR.Edifil 2020: +3840€
399
** 1/8
120 €
1956. Veinte series completas de Marruecos, Zona Norte. MAGNIFICAS.
Edifil 2020: 635€

400
**/* 406/15
Libre
1955.Treinta y ocho series completas de Marruecos (la mayoría con adherencias). A EXAMINAR.Edifil 2020: +627€
401
*/
275 €
(1873ca). Interesantísima colección de Puerto Rico entre 1873 y 1898, en
nuevo y usado, incluyendo dos "barquitos" en usado, sellos de Impuesto de
Guerra, habilitados y variedades sin dentar. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
402
*/
Libre
(1875ca). Interesante conjunto-stock de Puerto Rico entre 1875 y 1898 de
sellos sueltos, en nuevo y usado e incluyendo matasellos especiales, variedades sin dentar, sobrecargas muestra, Impuesto de Guerra, Telégrafos y Habilitados. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
403

Libre
(1894ca). Conjunto de cinco cartas, dos de Puerto Rico con sellos de Pelón
de 3 ctvos y 6 ctvos y tres de Marruecos (dos con sellos bisectados). A
EXAMINAR.
404
*/
Libre
(1905ca). Interesante conjunto-stock de Río de Oro entre 1905 y 1921 de
sellos sueltos, en nuevo y usado y conteniendo algunas variedades de sobrecarga y numeración. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
18

405
*/
Libre
(1924ca). Interesante conjunto-stock de Sahara entre 1924 y 1962 de sellos
sueltos, en nuevo y usado y conteniendo algunas series completas con y
sin fijasellos y numerosas variedades. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO.
A EXAMINAR.
406
*/
Libre
(1909ca). Interesante conjunto-stock de Tánger entre 1909 y 1948 de sellos sueltos, en nuevo (mayoría) y usado e incluyendo alguna variedad de
sobrecarga, dentado o numeración. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.

Lotes y colecciones
Extranjero
407
*/
Libre
(1851ca). Interesante colección de Estados Alemanes, en nuevo y usado,
montada en álbum Lindner, contiene numerosas piezas de valor medio así
como alguna variedad y múltiplos, incluyendo algún sello de Heligoland y la
serie de Alsacia y Lorena. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
408
*/
Libre
(1851ca). Interesante colección de Estados Alemanes y Alemania Imperio,
en nuevo y usado, conteniendo numerosas piezas de valor medio así como
muchas series completas. ALTO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE
EXAMINAR.
409
*/
Libre
(1852ca). Interesante colección de Alemania entre 1852 y 1945, en nuevo y
usado, la parte clásica incluye Baden, Baviera, Prusia y Tour y Taxis, la mayoría
en usado, y el resto con numerosas series completas en nuevo y usado e
incluyendo un resto de colección de Francia, Andorra y Mónaco, con alguna
serie de alto valor como una de Andorra Española. A EXAMINAR.
410
*/
400 €
1870. Interesante conjunto-stock con sellos sueltos y numerosas series completas de Alemania Imperio, en nuevo y la mayoría con fijasellos y usado,
destacando dos series de Zeppelin de 1930, una serie de Chicagofahrt, hojas
bloque y numerosos sellos de Servicio, Zona A.A.S., etc e incluyendo numerosos sellos clásicos y de Germania de valor medio y con matasellos bonitos.
ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
411
*/
375 €
(1870ca). Interesantísimo conjunto-stock de Alemania Imperio entre 1870 y
1945 en nuevo y usado, contiene numerosos sellos sueltos así como series
completas, muchas de valor medio y la mayoría en nuevo (algunas sin fijasellos), incluye hojas bloque, correo aéreo, Servicio y Bizona. IMPRESCINDIBLE
EXAMINAR.Yvert 2014: +11000€
412
*/
750 €
(1870ca). Interesante colección de Alemania entre 1870 y 1986, en nuevo
y usado, el periodo de Alemania Imperio bien representado con la mayoría
de sellos clásicos, en usado y numerosas series completas en nuevo y usado
como "Reichpost", Wagner, Chicagofahrt, etc, Alemania Occidental y Berlín,
la mayoría en usado con numerosas series completas de valor medio y la
mayoría de series completas de Ocupación Francesa (Baden, Wurtenberg,
Renania, etc), incluye hojas bloque, algún carnet y numerosas combinaciones
de Alemania Imperio. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
413
*/
300 €
(1871ca). Interesantísima colección de Alemania entre 1871 y 1988, en nuevo
y usado, incluyendo Alemania Imperio en nuevo y usado destacando entre
otros el 18 k de 1871 con espectacular matasello de WORMS, series completas de Wagner y Sudamerika Fahrt, Alemania Bizona en usado, Alemania
Occidental con series completas en nuevo y usado del principio y Alemania
Oriental en nuevo y usado con alguna serie de valor medio. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
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414

Libre
(1872ca). Interesante colección de Alemania Imperio entre 1872 y 1945, en
usado y muy bien representada a partir de 1902 e incluyendo hojas bloque
en nuevo. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
415
*/
Libre
(1872ca). Resto de colección de Alemania Imperio entre 1872 y 1945, la
mayoría en usado con alguna hoja bloque en nuevo. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
416
**/*
1.750 €
(1872ca). Espectacular colección de Alemania Imperio entre 1872 y 1945,
en nuevo y con numerosas series sin fijasellos, muy completa, incluye hojas
bloque IPOSTA, OSTROPA, NOTHILFE, etc (alguna de las modernas sin fijasellos), la mayoría de series de correo aéreo (con fijasellos), Bizona y Zona
Soviética, la parte clásica bien representada con alguna pieza de alto valor en
nuevo y usado. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
417
*/
Libre
(1875ca). Interesante conjunto con varios restos de colección de Alemania
Imperio entre 1875 y 1945, en nuevo y usado y conteniendo numerosas series de valor medio y muchos sellos sueltos. ALTO VALOR DE CATALOGO.
A EXAMINAR.
418
*/
Libre
(1875ca). Resto de colección de Alemania Imperio entre 1875 y 1945, en
nuevo y usado, muy completo en nuevo con fijasellos a partir de 1934 e
incluyendo algunas hojas bloque, Ocupación Soviética, Ocupación Interaliada
y Ocupaciones Francesas. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
419
*/
Libre
(1900ca). Interesante conjunto de combinaciones de Alemania Imperio entre
1900 y 1945, en nuevo y usado, destacando entre otras algunas HBlatt de las
emisiones de Germánica, algunas de alto valor de catálogo. A EXAMINAR.
420

Libre
(1914ca). Interesante conjunto con más de setenta cartas (algún frontal) franqueadas con sellos de Correo Militar de Austria (K.U.K. Feldpost) circuladas
durante la I Guerra Mundial, alguna por correo certificado y la mayoría con
origen en diversas poblaciones de Polonia y con marcas de censura militar.
IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
421

Libre
(1920ca). Interesante conjunto con más de veinticinco cartas y tarjetas postales de Alemania Imperio, la mayoría con franqueos múltiples y circuladas
durante el periodo de inflacción. A EXAMINAR.
422

850 €
(1919ca). Espectacular conjunto con aproximadamente cuatrocientas cartas
y numerosos sellos de Alemania del periodo denominado de inflacción entre 1919 y 1923, en nuevo y usado, la mayoría con franqueos múltiples y
algunas certificadas. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE
EXAMINAR.
423

Libre
(1924ca). Interesante conjunto con más de veinticinco cartas de Alemania
Imperio circuladas entre 1924 y 1940, alguna certificada. A EXAMINAR.
424
**/*
275 €
(1930ca). Interesante conjunto de combinaciones de Alemania Imperio y Alemania Occidental, en nuevo (mayoría) y usado, incluye carnets, variedades y
series completas de otras áreas en nuevo así como numerosos sellos Locales
o de Ocupación Soviética de alto valor de catálogo. A EXAMINAR.
425
**/*
375 €
(1930ca). Interesante conjunto-stock de series completas y sellos sueltos de
Alemania Imperio, Alemania Occidental y Berlín en nuevo sin fijasellos (mayoría), contiene variedades así como alguna ocupación, además sellos y series
de otros países como Austria, España y Suiza. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
Yvert 2014: +10000€

426
*/
Libre
1897. Interesante resto de colección de Colonias Alemanas, en nuevo y usado, incluyendo alguna serie completa, contiene numerosos sellos de valor
medio y alguno de alto valor de catálogo. A EXAMINAR.
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427
*/
300 €
(1920ca). Interesante conjunto de series completas y sellos sueltos de Sarre
(1920-1959), Baviera (1919-1920), Alemania Locales (varias zonas) y Locales
de Zona Soviética (Leipzig,Thuringen, etc) en nuevo (mayoría) y usado, la mayoría montado en hojas Lindner con numerosas series completas. ALTISIMO
VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
428
*/
Libre
(1940ca). Interesante conjunto de series completas y sellos sueltos de diversos países ocupados por Alemania durante la Guerra, en nuevo y usado
(Alsacia, Croacia, Dantzig, Eslovaquia, Luxemburgo, Polonia, Ucrania, etc) y
Ocupación Francesa de Alemania. ALTO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
429
**/*
950 €
(1948ca). Interesante colección de Alemania Occidental (R.F.A.) y Berlín entre
1948 y 1964, la mayoría en nuevo y sin fijasellos, destacando la serie completa
de Cornetas, serie BERLIN, en negro, hoja bloque de Reforma Monetaria, etc
e incluye además la mayoría de series y hojas bloque de Ocupación Francesa,
en gran parte sin fijasellos. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
430
**/*
300 €
1948. 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€
431
**
Libre
(1949ca). Colección de Alemania Occidental entre 1949 y 1990, la parte
poco representada y en usado hasta 1954 y el resto en nuevo sin fijasellos
y prácticamente completa. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
432

Libre
1949. Interesante colección de Alemania Occidental entre 1948 y 1995, en
usado y prácticamente completa con todas las emisiones del principio e incluyendo numerosas combinaciones en parejas horizontales y verticales de
sellos entre 1955 y 1959. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
433
*/
Libre
(1948ca). 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.
434
**/*
300 €
(1948ca). Interesante conjunto-stock con sellos sueltos y numerosas series
completas de Alemania Occidental, en nuevo con y sin fijasellos con muchos
sellos claves o de valor medio entre 1948 y 2000, incluyendo hojas bloque.
ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
435

Libre
(1948ca). Interesante conjunto-stock con sellos sueltos y numerosas series
completas de Alemania Occidental, en usado con muchos sellos claves entre
1948 y 1986. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
436

Libre
1949. Colección de Alemania Occidental entre 1949 y 1975, en usado (montada en clasificadores). A EXAMINAR.
437

100 €
(1948ca). Conjunto de sellos sueltos y series completas en usado de Alemania Occidental y Berlín entre 1948 y 1987, la mayoría temáticas con alguna
repetición (etiquetados). A EXAMINAR.Yvert 2010: +2300€
438
**/*
Libre
(1949ca). Interesante conjunto-colección de Alemania Occidental (R.F.A.) y
Berlín entre 1949 y 2000, la mayoría en nuevo y sin fijasellos, la inmensa
mayoría en series completas. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
439
**
800 €
(1950ca). Conjunto de sellos sueltos y series completas de Alemania Occidental y Berlín entre 1950 y 2013, en nuevo y con algunas repeticiones, e
incluyendo hojas bloque y algún carnet (todo etiquetado). IMPRESCINBLE
EXAMINAR.Yvert 2010: +12500€
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440
**
150 €
(1959ca). Conjunto de sellos y series completas de Alemania Occidental en
grandes bloques en nuevo y de diversos periodos, incluyendo alguna hoja bloque, se añade un conjunto de sobres de primer día de Alemania Occidental
entre 1959 y 2007. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
441
**
Libre
(2001ca). Colección de Alemania Occidental entre 2001 y 2005, en nuevo
con alguna serie u hoja duplicada, incluyendo sellos de periodos anteriores en
nuevo y usado. A EXAMINAR.
442
**/*
275 €
(1848ca). Interesante conjunto-stock con sellos sueltos y numerosas series
completas de Alemania y Berlín, en nuevo con y sin fijasellos con muchos
sellos claves o de valor medio entre 1948 y 1983, incluyendo hojas bloque y
algún sello en usado. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
443
*
Libre
(1950ca). Resto de colección muy completo de Alemania Berlín entre 1950
y 1971, en nuevo con fijasellos (montado en álbum Lindner), incluyendo una
colección de Alemania Occidental y Alemania Berlín entre 1980 y 1989, ambas en nuevo. A EXAMINAR.
444
**/*
300 €
(1949ca). Interesante conjunto-stock con sellos sueltos y numerosas series
completas de Alemania Oriental, en nuevo y con gran parte sin fijasellos con
muchos sellos claves o de valor medio. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO.
IMPRESCINDEBLE EXAMINAR.
445
**/*
200 €
(1949ca). Interesante colección muy completa de Alemania Oriental entre
1949 y 1990, en nuevo (alguno en usado), los primeros años la mayoría con
fijasellos y el resto con buena calidad en general, incluye la mayoría de las
hojas bloque (también las de Marx). ALTISIMO VALOR DE CATALOGO.
IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
446
**/*
75 €
(1950ca). Conjunto de hojas bloque de Alemania Oriental (D.D.R.), en nuevo
entre 1950 y 1962, destacando las hojas de Marx sin dentar y sin fijasellos. A
EXAMINAR.Yvert 2018: 927€
447
**/*
Libre
(1962ca). Conjunto-colección de Alemania Oriental (D.D.R.) entre 1962 y
1990, en nuevo y la mayoría series completas, además de una buena representación de hojas bloque. A EXAMINAR.
448
**
150 €
(1948ca). Conjunto de series completas de Andorra Francesa en nuevo y sin
fijasellos. Yvert: 119/37, 138/53(2), Aéreo 1(2), Aéreo 2/4(2), Tasas 42/45(4).
MAGNIFICAS.Yvert 2016: 1555€
449
**
1.000 €
(1970ca). 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.
450

Libre
(1850ca). Resto de colección de Austria entre 1850 y 1932, en usado e
incluyendo un resto de colección de Bélgica entre 1849 y 1977, en usado. A
EXAMINAR.
451

350 €
(1852ca). Espectacular conjunto de sellos sueltos y cartas de Lombardia-Veneto y Austria, la mayoría sellos clásicos con matasellos selaccionados, algunos
en rojo, se añade un conjunto de sellos de Austria posteriores a 1880, en nuevo y usado, así como decenas y decenas de cartas circuladas de ese periodo,
algunas de Correo Militar. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
452
**/*
Libre
(1945ca). Conjunto de sellos y series completas de Austria entre 1945 y
1986, en nuevo la mayoría sin fijasellos, algunos repetidos hasta ocho unidades e incluye sellos usados. A EXAMINAR.
453
**/*
Libre
(1945ca). Resto de colección de Austria entre 1945 y 1983, en nuevo la
mayoría sin fijasellos. A EXAMINAR.
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454
*/
300 €
(1849ca). Colección de Bélgica entre 1849 y 1945, la parte clásica en usado
y hasta 1910, el resto en nuevo (mayoría) con fijasellos, incluyendo hojas
bloque y paquetes postales (mayoría usado). ALTO VALOR DE CATALOGO.
A EXAMINAR.
455

Libre
(1851ca). Conjunto de cinco cartas de Bélgica, dos sin franqueo, tres franqueadas y tres cartas de Francia con franqueos diversos. A EXAMINAR.
456
*
Libre
1940. Colección de Bélgica entre 1940 y 1970, en nuevo (alguno en usado) y
prácticamente completa incluyendo las hojas bloque, buena calidad en general. A EXAMINAR.Yvert 2014: +3000€
457
(*)
Libre
(1920ca). Interesante conjunto de más de treinta Tarjetas Entero Postales,
en nuevo siendo la mayoría de Chile, Nossi Be y Alto Volta. A EXAMINAR.
458
**
Libre
(1974ca). Conjunto de series completas y sellos sueltos de China entre 1974
y 1980, en nuevo e incluyendo series de otros países. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
459
**
180 €
(1977ca). Conjunto de series completas y algunos sellos sueltos de China
en nuevo entre 1977 y 1981, montados en tres precisos clasificadores de
souvenir. A EXAMINAR.
460
*/
Libre
(1900ca). Conjunto de Cuba (independiente), entre 1900 y 1965, incluyendo
series completas y sellos sueltos, en nuevo y usado. A EXAMINAR.
461
*/
Libre
(1847ca). Resto de colección de Estados Unidos entre 1847 y 1952, la mayoría en usado y con numerosos sellos de Servicio y algún clásico interesante.
ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
462

Libre
1931. Interesante conjunto de aproximadamente cuarenta cartas y Sobres
Entero Postales de Estados Unidos circuladas entre 1928 y 1960 con marcas
o matasellos de Primeros Vuelos, alguno poco usual. A EXAMINAR.
463

Libre
(1940ca). Interesante conjunto-stock de sellos sueltos de Estados Unidos, en
usado y clasificados en sobres entre 1861 y 1984. A EXAMINAR.
464
**
175 €
(1970ca). Conjunto de años completos de Estados Unidos entre 1970 y
2001, en nuevo y montados en folletos o libros de Correos. ALTO VALOR
DE FACIAL. A EXAMINAR.
465
**
Libre
(1970ca). Interesante conjunto de series completas y sellos sueltos de Estados Unidos, la mayoría de los años 70 en nuevo y en bloques de cuatro e incluyendo sobres con series completas de otros países como Checoslovaquia,
Rusia, China, Formosa, Tailandia, etc, en nuevo y hojas montadas con series
temáticas de diversos países. A EXAMINAR.
466

100 €
(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.
467

50 €
(1975ca). Interesante conjunto con cientos de Sobres de Primer Día de Estados Unidos montados en álbumes THE PHILATELIC HISTORY OF THE
UNITED STATES (cuatro tomos), AMERICA´S BICENTENIAL COVERS y
U.S. FIRST DAY COVERS OF POSTAL COMMEMORATIVE SOCIETY. A
EXAMINAR.
468
**
Libre
(1976ca). Colección de Estados Unidos entre 1976 y 1989, prácticamente
completa en nuevo sin fijasellos. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.Yvert 2018: +1000€
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469
*/
375 €
(1849ca). Interesante colección de Francia en nuevo y usado entre 1849 y
1979, la parte clásica en usado con alguna pieza de alto valor y a partir de
1914 en su mayoría nuevo con fijasellos con numerosas series completas
y sellos sueltos, destacando 1 f de Huérfanos de 1917, diversos sellos de
Cajas de Amortización en nuevo, 10 f verde de Atlántico Sur en nuevo, 50 fr
ultramar aéreo (usado), hoja bloque PEXIP, etc. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
470
(*)/
200 €
(1860ca). Interesante conjunto de sellos clásicos de Francia en nuevo y usado
entre 1860 y 1880, destacando un sello de 10 cts sobre 10 cts NO EMITIDO de 1871 (con goma) y serie completa en nuevo de Alsacia y Lorena
de 1870 (1 cts, 2 cts, 4 cts, 5 cts, 10 cts, 20 cts y 25 cts). A EXAMINAR.
Yvert 2020: +7000€

471

Libre
1861. Interesante conjunto con más de cincuenta cartas de Francia, circuladas
entre 1861 y 1880, franqueadas con sellos de 40 cts, 80 cts de emisiones sin
dentar y dentadas y Tipo Sage de 25 cts y 30 cts, alguna con matasellos poco
usuales. A EXAMINAR.
472
**/*
275 €
(1937ca). Interesante conjunto de sellos y series completas de Francia entre
1937 y 1965, en nuevo y la mayoría sin fijasellos y con repeticiones entre dos
y cinco series, incluyendo series de personajes y alguna otra de valor medio.
IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.Yvert 2014: 8800€
473
** 5
35 €
1949. 10 f castaño rojo FRANCIA, hoja bloque de 1949 (valorada como diez
sellos por tener pliegues en los bordes). MAGNIFICA.Yvert 2020: +700€
474
**/*
120 €
(1949ca). Interesante colección de Francia entre 1949 y 1982, en nuevo y la mayoría sin fijasellos y prácticamente completa. A EXAMINAR.
Yvert 2014: +3500€

475
**
350 €
(1949ca). Interesante colección de Francia entre 1949 y 2000, en nuevo sin fijasellos y prácticamente completa e incluyendo numerosos carnets y autoadhesivos (montado en unos preciosos álbumes Lindner y muy buena calidad
en general). A EXAMINAR.Yvert 2014: ++6300€
476
**
150 €
(1953ca). Interesante conjunto de carnets de Francia de la Cruz Roja entre
1953 y 1957 (cuatro de cada de 1953, 1954 y 1955), en nuevo e incluyendo
otros carnets de Francia y de otros países, la mayoría europeos. A EXAMINAR.Yvert 2020: +3800€
477
**/*
Libre
(1959ca). Conjunto de sellos y series completas de Francia entre 1958 y
1982, en nuevo y la mayoría sin fijasellos y montado en álbumes e incluyendo
un resto de colección en usado entre 1960 y 1982. A EXAMINAR.
478
fragmento
Libre
1973. Interesante colección "Collection Aistorique du Timbre Poste Francais"
de hojas recuerdo de Francia desde 1973 a 1983, prácticamente completa
con los matasellos conmemorativos de cada emisión. A EXAMINAR.
479
Libre
(1998ca). Clasificador GRAVURES DE TIMBRES POSTE de Francia conteniendo Pruebas de Artista, Sobres de Primer Día y Tarjetas Postales del
Mundial de Fútbol Francia 98, incluye una carpeta de ROYAL MAIL DEFINITIVE STAMPS y tres Sobres de Primer Día con monedas de Gran Bretaña.
A EXAMINAR.
480

Libre
(1880ca). Interesante conjunto con más de sesenta cartas de Gran Bretaña
circuladas entre 1880 y 1885, la mayoría franqueadas con sellos de 2½ p
ultramar y con matasellos variados. A EXAMINAR.
481
**
Libre
(1955ca). Interesante conjunto de series completas de Gran Bretaña entre
1955 y 2003, en nuevo y la mayoría en sobres o carpetillas de origen, algunas
en parejas con interpanel e incluyendo numerosas series y hojas bloque de
Estados Unidos y Portugal, la mayor parte posterior a 1978. ALTISIMO VALOR DE FACIAL Y DE CATALOGO. A EXAMINAR.
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482
**
375 €
(1970ca). 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.
483

300 €
(1852ca). Interesante y muy completa colección de Holanda entre 1852 y
1995, sólo a falta de los valores importantes de las primeras series, incluye
numerosos repetidos, variedades de dentado, tasas, hojas bloque, combinaciones y series completas en bloques de cuatro con matasellos conmemorativos (montado en hojas Lindner). ALTISIMO VALOR DE CATALOGO.
IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
484

375 €
(1852ca). Interesante conjunto con cientos de sellos de la 1ª Emisión de
Holanda, algunos clasificados por tipo y plancha y con matasellos muy limpios
y nítidos, incluye además sellos de la 2ª Emisión dentada y algunas cartas.
ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
485
*/
Libre
(1940ca). Colección muy completa de Holanda entre 1940 y 1971, en nuevo
y usado e incluyendo la serie básica de 1946 (hasta 10 gulden) y los Aéreos
de 1951 (Gaviota), además de un conjunto de Luxemburgo entre 1958 y
1971, en nuevo. A EXAMINAR.Yvert 2014: ++2300€
486
**/*
275 €
(1945ca). Interesante colección de Holanda entre 1945 y 1991, prácticamente completa y sin fijasellos a excepción de las series básicas anteriores a 1960
que tienen fijasellos. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.Edifil 2016: ++5000€
487
**/
200 €
(1964ca). Interesante y muy completa colección de carnets de Holanda entre
1964 y 1994, en nuevo y usado y la mayoría duplicados (nuevo-usado) e
incluyendo variantes, además un conjunto de combinaciones entre 1964 y
1995, en nuevo y montado en hojas Lindner. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
488
**
200 €
(1954ca). Interesante colección de Israel entre 1954 y 2000, en nuevo sin
fijasellos y prácticamente completa con bandeletas o tabs e incluyendo hojas
bloque (montada en unos preciosos álbumes Lindner). ALTO VALOR DE
CATALOGO. A EXAMINAR.
489

Libre
(1840ca). Interesante conjunto con aproximadamente veinte cartas prefilatélicas de Italia con marcas lineales y circulares, incluye cartas (algún frontal) de
Cerdeña,Toscana y varias del Reino de Italia hasta 1925, alguna con franqueos
interesantes, además de numerosos sellos sueltos de Estados Italianos (alguno
de alto valor). IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
490
**
Libre
(1970ca). Interesante colección de Japón entre 1970 y 1995, en nuevo y sin
fijasellos, muy completa e incluyendo hojas bloque. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
491
**
Libre
(1960ca). Colección de Liechtenstein entre 1945 y 1986 en nuevo sin fijasellos, muy completa a partir de 1960. ALTO VALOR DE CATALOGO. A
EXAMINAR.
492
**
Libre
(1956ca). Colección de Marruecos Independiente entre 1956 y 1987, en nuevo sin fijasellos y prácticamente completa. ALTO VALOR DE CATALOGO.
A EXAMINAR.
493

Libre
(1885ca). Conjunto con veinticuatro sellos clásicos de Mónaco, tres series
completas (a falta del 5 f carmín) de 1885, 1891 y 1901. A EXAMINAR.
Yvert 2020: 1441€
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494
**/*
250 €
(1926ca). Interesante colección de Mónaco entre 1926 y 1981 muy completa, en nuevo con una gran parte sin fijasellos e incluyendo algunas series clave
como las de Correo Aéreo de Fauna Marina, entre otras. A EXAMINAR.
Yvert 2014: +4000€

495
** HB39a(17)
35 €
1987. Diecisiete hojas bloque sin dentar de Mónaco (O.E.T.P.1987). MAGNIFICAS.Yvert 2020: 918€
496
** HB39a(18)
40 €
1987. Dieciocho hojas bloque sin dentar de Mónaco (O.E.T.P.1987). MAGNIFICAS.Yvert 2020: 972€
497
**
Libre
(1951ca). Colección de Naciones Unidas prácticamente completa entre 1951
y 1994, en nuevo y a partir de 1978 montada en álbumes Lindner e incluyendo hojas bloque, Viena y Ginebra. ALTO VALOR DE CATALOGO. A
EXAMINAR.
498
** 547/50(384)
100 €
1989. Trescientas ochenta y cuatro series completas de Nive
Yvert 547/50), en minihojas de doce sellos. MAGNIFICAS.(Yvert 2008: 8448€

499
*/
375 €
(1858ca). Interesante colección de Perú entre 1858 y 1971 en nuevo (mayoría) con fijasellos y usado, contiene la mayoría de las emisiones o sellos de alto
valor (manchitas del tiempo). A EXAMINAR.Yvert 2009: +11500€
500
**/*
Libre
(1882ca). Conjunto de sellos sueltos y series completas de Perú entre 1882 y
1971, en bloques de cuatro, la mayoría en nuevo (con manchitas del tiempo).
ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
501
*/
200 €
(1912ca). Interesante conjunto con las series completas de "Ceres" de Portugal entre 1912 y 1930, en nuevo y usado, incluye numerosas variedades de
dentado y de papel. A EXAMINAR.Yvert 2016: +3100€
502
*/(*)
Libre
(1898ca). Interesante conjunto de bloques o pliegos de veintiocho sellos de
diversos valores de la emisión de Don Manuel de Cabo Verde y Lorenzo
Marques, en nuevo con o sin goma, incluye más de treinta y cinco Tarjetas
Entero Postales de Portugal de 10 cts, alguna circulada. ALTO VALOR DE
CATALOGO. A EXAMINAR.
503

Libre
(1974ca). Conjunto de sobres y tarjetas de Rusia con matasellos de Primer
Día entre 1974 y 1995, alguno circulado e incluyendo aproximadamente trescientas tarjetas postales relacionadas con la Filatelia. A EXAMINAR.
504
*
120 €
1947. Colección de Sarre entre 1947 y 1959, muy completa en nuevo (montada en hojas Safe). ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
505
**/
Libre
(1989ca). Interesante conjunto con cientos de etiquetas FRAMA de Suecia,
nuevas y mataselladas y otros cientos de etiquetas autoadhesivas LISA de
Francia, en nuevo y usado, algunas con impresión TEST. A EXAMINAR.
506
*/
Libre
(1862ca). Conjunto de sellos sueltos y series completas de Suiza entre 1862
y 1979, en nuevo y usado (mayoría) e incluyendo un pequeño conjunto de
Sobres de Primer Día de Liechtenstein. ALTO VALOR DE CATALOGO. A
EXAMINAR.
507
**
175 €
1945. Colección de Suiza entre 1945 y 1976, en nuevo sin fijasellos y prácticamente completa, incluyendo la serie de Pax de 1945 y las hojas bloque de
este periodo (HB de 1945 con fijasellos). A EXAMINAR.Yvert 2015: +2400€
508
**/
100 €
(1950ca). Conjunto de series completas de Suiza entre 1950 y 1986, en nuevo sin fijasellos y en diversas cantidades, incluyendo un conjunto de sellos en
bloques de cuatro del mismo periodo con matasellos central. A EXAMINAR.
Yvert 2017: +++4200€

509

Libre
(1965ca). Conjunto con más de doscientos sobres de primer día de Suiza entre 1965 y 1987, incluye alguna tarjeta postal conmemorativa. A EXAMINAR.
22

510
**/*
300 €
(1929ca). Interesante colección de Vaticano entre 1929 y 2013, en nuevo y
la mayoría sin fijasellos, destacando las series de Tasas, Paquetes Postales, Año
Santo 1933, Estampa Católica, Arqueología 1938 y aéreas UPU y Graciano,
todas sin fijasellos, incluye además sellos de las emisiones de Estados Pontificios, alguno muy raro. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.Yvert 2017: ++6300€
511
**/*
Libre
(1943ca). Resto de colección de Vaticano entre 1943 y 1978, en nuevo y muy
completo, sin fijasellos la parte más moderna. ATO VALOR DE CATALOGO.
A EXAMINAR.
512
**/*
Libre
(1955ca). Conjunto de series completas y sellos sueltos de diversos países en
nuevo entre 1955 y 1993, la mayoría de Vaticano. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
513
**/
Libre
(1964ca). Conjunto de pliegos o grandes bloques de sellos de Vaticano, en
nuevo y usado. A EXAMINAR.
514
*/
Libre
(1859ca). Interesante conjunto de sellos sueltos y series completas de Venezuela entre 1859 y 1950, en nuevo y usado e incluyendo numerosos sellos
clásicos, algunos con matasellos especiales así como muchas de las emisiones
de Simón Bolívar y José de Sucre. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A
EXAMINAR.
515
(*)/
Libre
(1855ca). Espectacular conjunto de sellos clásicos de América del Sur, en
nuevo e incluyendo numerosas variedades, tanto de impresión como de sobrecargas, además de algún sello de América Central (hay algún sello falso
para estudio). ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
516
*/
Libre
(1855ca). Interesante conjunto de sellos y series completas de diversos países
entre 1865 y 1940 en usado (mayoría) y en nuevo, incluyendo numerosos
sellos clásicos de valor medio y variedades de diversos tipos, además un
conjunto de Rusia, Colonias Portuguesas y Venezuela. ALTISIMO VALOR DE
CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
517
*/
2.000 €
(1850ca). Interesante colección de sellos sueltos y series completas de países
europeos entre 1850 y 1930 en nuevo y usado, montado en álbum Yvert con
muy buena representación de algunos países como Italia y Estados, España,
Portugal y Alemania entre otros, incluye algunas Colonias Francesas y Británicas. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
518
*/
Libre
(1860ca). Interesante conjunto de series completas, sellos sueltos y hojas bloque de diversos países entre 1860 y 1950, en nuevo y usado e incluyendo
numerosas variedades, especialmente de Rusia y un conjunto con fichas de
Siam. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
519
*/
Libre
(1865ca). Interesante conjunto con sellos y series completas de diversos países y periodos entre 1865 y 1970, en nuevo y usado y principalmente de
Cuba, Islandia, Italia (con hojas de emisión) y Brasil. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
520
*/
Libre
(1865ca). Conjunto de miles de sellos de diversos países montados en hojas
de álbum entre 1865 y 1950, la parte clásica generalmente en usado y a partir
de 1900 con numerosas series completas en nuevo y usado, alguna de valor
medio. ALTO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
521

Libre
(1865ca). Interesante conjunto con miles de sellos de diversos países entre
1865 y 1950, en usado, alguno de los sobres contiene sellos clásicos de Colonias Inglesas de valor medio. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
522

Libre
(1900ca). Conjunto de diversos países montados en hojas de álbum (se incluye carpeta con sellos sueltos), la mayoría en usado. A EXAMINAR.
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523
**/*
400 €
(1930ca). Interesante conjunto-stock con numerosas series completas y algún
sello suelto, en nuevo de diversos países europeos comprendidos entre 1925
y 1960, contiene series de valor medio de buena calidad y sin fijasellos en
muchos casos. A EXAMINAR.Yvert 2014: +8200€
524
**/
Libre
(1930ca). Conjunto de sellos de diversos países en nuevo y usado y diferentes
periodos, incluye algún Sobre de Primer Día o carta circulada. A EXAMINAR.
525

Libre
(1930ca). Conjunto con miles de sellos en usado de diversos países y periodos, algunos montados en restos de colecciones y la mayoría en clasificadores. A EXAMINAR.
526
*
Libre
(1930ca). Interesante conjunto con series completas y sellos sueltos de diversos países, la mayoría en nuevo y relacionadas con el "Correo Aéreo", incluye
algunas hojas bloque y otros apartados. ALTO VALOR DE CATALOGO. A
EXAMINAR.
527
**/*
Libre
(1930ca). Conjunto de sellos y series completas de diversos países en nuevo
y usado, la mayoría europeos y sin fijasellos, además de numerosas series de
fauna mundial y algún sello y serie en usado. ALTO VALOR DE CATALOGO.
A EXAMINAR.
528

Libre
(1945ca). Conjunto de sellos de diversos países, la mayoría europeos, en
usado y montados en clasificadores. A EXAMINAR.
529
*/
Libre
(1949ca). Interesante conjunto de series completas, algún sello suelto, hojas
bloque y carnets de diversos países en nuevo y usado, incluye algún pliego y
series de valor medio, destacando la hoja bloque de Philatec 1964 de Francia
en nuevo y un sello de Montecasino de Italia en usado. ALTO VALOR DE
CATALOGO. A EXAMINAR.
530
**/*
Libre
(1950ca). Interesante conjunto con cientos de series completas y miles de
sellos de diversos países, la mayoría europeos o temáticos, en nuevo y sin
fijasellos (mayoría), algunos montados o separados por países y temáticas.
ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
531
**
500 €
(1970ca). Interesante conjunto con series completas, hojas bloque y carnets
de diversos países europeos entre 1970 y 2003, en nuevo y con algunas repeticiones entre dos y seis series (montado en clasificadores y etiquetados).
A EXAMINAR.Yvert 2010: 8000€
532
**
Libre
(1960ca). Conjunto de series completas (alguna en bloques de cuatro) de
Alemania, Finlandia, Francia, Liechtenstein y Suiza, en nuevo sin fijasellos. A
EXAMINAR.
533

Libre
(1965ca). Conjunto con miles de sellos y numerosas series completas de
diversos países en usado (montado en clasificadores y álbumes). A EXAMINAR.
534
**
Libre
(1970ca). Conjunto de sellos, series completas y hojas bloque de diversos
países en nuevo, la mayoría posterior a los años setenta, incluye un lote con
diecinueve estuches (la mayoría diferentes) de Entero Postales nuevos de
Vaticano así como un álbum con setenta Sobres de Primer Día de Naciones
Unidas. A EXAMINAR.
535
**/*
Libre
(1970ca). Interesante conjunto con cientos de sellos y numerosas series completas de diversos países en nuevo (hay algo en usado), algunos montados en
hojas de álbum como Estados Unidos. A EXAMINAR.
536

Libre
(1825ca). Interesante conjunto de aproximadamente cuarenta cartas, tarjetas
y Sobres Entero Postales de diversos países circuladas entre 1825 y 1974,
algunas con franqueos o matasellos poco usuales. A EXAMINAR.

5 N OV I E M B R E 2 0 2 0

537

180 €
(1857ca). Interesante conjunto de aproximadamente ochenta y cinco cartas
circuladas, sobres y tarjetas entero postales, tarjetas máximas y sobres de
primer día de diversos países, en su mayoría europeos entre 1857 y 1965,
algunas con series de valor medio o franqueos inusuales. A EXAMINAR.
538
(*)/
500 €
(1880ca). Espectacular conjunto de más de setecientas cincuenta Tarjetas y
Sobres Entero Postales de diversos países, la inmensa mayoría en nuevo y
muchos circulados entre 1880 y 1910, incluye algunas tarjetas de Correo
Militar. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
539

Libre
(1890ca). Conjunto de diecinueve cartas o tarjetas postales y algunos fragmentos de cartas de diversos países, circuladas entre 1890 y 1949, algunas
dirigidas a MADRID. A EXAMINAR.
540

Libre
(1900ca). Interesante conjunto de cartas, tarjetas postales y algún Sobre de
Primer Día moderno de diversos países, los circulados en su mayoría temáticos entre 1900 y 1945, algunos de Deportes de Alemania Imperio y entre
los que destaca un Entero Postal Británico con franqueo múltiple y asegurado
de 1919. A EXAMINAR.
541

Libre
(1900ca). Conjunto de cuarenta y una Tarjetas Postales (ilustradas y fotográficas) dirigidas a Bilbao, con origen en Francia (mayoría), Túnez, Alemania,
Estados Unidos, Bélgica y Suiza y tasadas a la llegada con marcas de tasa o
numerales. A EXAMINAR.
542

Libre
(1900ca). Interesante conjunto con varios cientos de cartas (algún frontal) y
tarjetas postales de diversos países, la mayoría europeos, incluyendo alguna
carta de Prisioneros de Guerra, Recibos de Giro Postal Británicos (con sellos), Franqueos Mecánicos, etc. A EXAMINAR.
543

Libre
(1930ca). Interesante conjunto con decenas de cartas de diversos países
como Argentina (alguna tasada) y Filipinas entre otros, alguna con franqueos
inusuales. A EXAMINAR.
544

Libre
(1945ca). Conjunto con cientos de sobres de Primer Día y alguna carta circulada de diversos países, la mayoría de Australia, Argentina y Yugoslavia e
incluyendo Sobres de Primer Día de España de diferentes periodos. A EXAMINAR.
545
**/*
200 €
(1930ca). Interesante conjunto de sellos sueltos y series completas (mayoría)
de diversos países, con numerosas series de países europeos y temáticas en
nuevo, muchas sin fijasellos, todo montado en clasificadores y separado por
países. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
546

Libre
(1920ca). Conjunto con miles de sellos usados de diversos países montados
en clasificadores o sobres, incluyendo un álbum y una cajita con monedas de
Franco y Juan Carlos I y otras extranjeras. A EXAMINAR.
547

150 €
(1860ca). Interesantísimo conjunto con aproximadamente ochenta cartas y
tarjetas postales circuladas entre 1860 y 1950, de diversos países y conteniendo Franqueos Inusuales, Correos de Prisioneros de Guerra, Primeros
Vuelos, Correo Militar, Buques Postales y algunas con matasellos especiales,
además de una carta franqueada con 1 dinero de Perú dirigida a España en
1864. A EXAMINAR.
548

Libre
(1970ca). Conjunto de decenas de cartas, tarjetas circuladas, además de numerosos sobres de Primer Día de diversos periodos y países, la mayoría
europeos y modernos. A EXAMINAR.
549
**
275 €
(1956ca). Interesante colección completa del Tema Europa entre 1956 y
2000, en nuevo sin fijasellos e incluyendo hojas bloque, montada en unos
preciosos álbumes Faro y Lindner (buena calidad en general). A EXAMINAR.
Edifil 2020: +8800€
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550
**
300 €
(1956ca). Colección de Tema Europa entre 1956 y 1998, en nuevo y sin
fijasellos con repeticiones en bloques de cuatro a partir de 1987, incluyendo
numerosas hojas bloque y carnets. ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
551
**
Libre
(1959ca). Muy interesante conjunto-stock de series completas del Tema Europa entre 1959 y 1980, en nuevo sin fijasellos (cantidades variables). ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
552
**
Libre
(1977ca). Interesante conjunto de series completas y hojas bloque de Albania, Bulgaria, Hungría, Rumanía y Yugoslavia, en nuevo sin fijasellos y la mayoría
del tema Europeístico. A EXAMINAR.
553
**
Libre
(1969ca). Interesante colección de la temática Astrofilatelia con la práctica
totalidad de los sellos emitidos entre 1969 y 1974 de las emisiones Soyuz y
Apolo, en nuevo sin fijasellos e incluyendo hojas bloque y algún minipliego.
ALTO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
554
*
375 €
(1898ca). Espectacular conjunto de viñetas extranjeras entre 1898 y 1940,
en nuevo y todas ellas relativas a Exposiciones filatélicas y numismáticas o
Sociedades filatélicas de diversos países, algunas en bloques o minipliegos.
IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
555
**/
200 €
(1950ca). Interesante colección de la temática Astrofilatelia representada por
la mayoría de países emisores, la mayor parte en nuevo e incluyendo hojas
bloque y alguna variedad sin dentar. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A
EXAMINAR.
556
**
150 €
(1990ca). Interesante colección temática de Aves con dibujos o diseños realizados por el naturalista J.J. Audubon con series completas y hojas bloque de
diversos países (se acompaña un precioso libro del mismo autor). A EXAMINAR.Edifil 2010: 1400€
557
**
Libre
1963. Colección temática de los Derechos del Hombre entre 1958 y 1968,
en nuevo y con la mayoría de las series emitidas de todos los países, incluyendo hojas bloque, además una colección en nuevo del Año Internacional
del Niño (montada en hojas de álbum). ALTO VALOR DE CATALOGO. A
EXAMINAR.
558
**/
150 €
(1960ca). 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.
559
**
650 €
(1965ca). Interesante conjunto de series completas de diversos países en
nuevo entre 1965 y 2000, además de un apartado de la temática Fauna,
entre otras, y series repetidas e incluye algún carnet y hojas bloque (la mayoría etiquetado y montado en clasificadores). IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
Edifil 2010: 8750€

560
**
100 €
(1981ca). Interesante colección temática de la Boda Real entre Carlos y Diana conteniendo series completas y hojas bloque de todos los países emisores
de la Conmonwealt. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
561
**
100 €
(1978ca). Interesante colección temática de las Bodas de Plata de la Coronación de Isabel II conteniendo numerosas series completas, hojas bloque
y minihojas con todos los países emisores de la Conmonwealt. ALTISIMO
VALOR DE CATALOGO. A EXAMINAR.
562
**
Libre
(1975ca). Conjunto de series completas y hojas bloque de diversos países
en nuevo, la mayoría de tema Olímpico de Alemania, Japón, México y Rusia,
incluye sellos de otros motivos de China y Suecia. A EXAMINAR.
24

563
*/
Libre
(1920ca). Interesante resto de colección mundial de Correo Aéreo representada por la mayoría de países hasta 1960, contiene numerosas series completas y cientos de sellos sueltos, la mayoría en nuevo con algún sello de valor
medio montado en tres albumes antiguos. ALTISIMO VALOR DE CATALOGO. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR.
564
*/
250 €
(1903ca). Espectacular colección de viñetas de Aeroestaciones entre 1903
y 1994, incluye numerosas etiquetas de Zeppelines, minihojas, bloques y etiquetas adhesivas modernas, destacando un juego muy completo de la Copa
Gordon Bennet, así como raras viñetas de principios del siglo XX. IMPRESCINDIBLE EXAMINAR. Ex-Alemany.
565
(*)
Libre
(1912ca). Interesante conjunto de viñetas de Correo Aéreo de diversos países entre 1912 y 1955, la mayoría alemanas y suizas. A EXAMINAR.

